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Sucedió hace 95 años
El Colombiano, febrero 8 de 1915
Hotel Europa
"Participamos a nuestra numerosa clientela que ya hemos ensanchado el nuevo Hotel
Europa, en Medellín. Alcobas elegantes y la mejor alimentación de la ciudad, desde 2
hasta 3 pesos oro diarios, para pasajeros. Está abierto un servicio especial para
comensales y familias. Se atiende todo lo concerniente a banquetes, comidas y lunchs,
dentro y fuera del hotel. Guillermo Gebhard, propietario".
Enciclopedia Universal Ilustrada
"Una obra indispensable en toda biblioteca y que debe ser consultada por todos. La
edición es maravillosa. Los grabados artísticos, lujosos. La publicación de mayor fama
en el mundo. Emilio B. Johnson, único agente en Medellín".
Informe de guerra desde Berlín
"Los moscovitas, casi rodeados y derrotados, huyeron a los bosques de Suwalky y
Augustow, donde nuestro ejército les persigue de cerca. Las pérdidas rusas son enormes
y calculamos en 50 mil el número de prisioneros. Además les capturamos 40 cañones, 60
ametralladoras y una cantidad incalculable de material de guerra. El Káiser Guillermo
estuvo en la línea de batalla durante los combates decisivos".
Informe de guerra desde Moscú
"En Prusia Oriental sólo hay algunas escaramuzas. Rechazamos el ataque del enemigo
alemán en la región de Lyck. En el norte de Polonia sólo ocurren algunos cañoneos. Al
suroeste de Dukla ocupamos algunas posiciones fortificadas".
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, febrero 9 de 1940
Se inaugura el teatro "Avenida"

El moderno y lujoso teatro está situado en la Avenida Primero de Mayo. La obra fue
iniciada y costeada por el conocido industrial don Bernardo Mora. Además de la sala de
cine, en la parte baja tendrá un espacioso y admirable bar-restaurante construido en estilo
español que prestará servicio permanente, con orquesta y números especiales.
Lacras en la administración
"La serie inaudita de desfalcos realizados en los últimos meses por funcionarios de la
administración liberal demuestran de manera indudable que la corrupción está invadiendo
las esferas oficiales y que los bienes públicos se entregan sin reparo a gentes indignas de
confianza. Es raro el día en que los periódicos del país no denuncien hechos
escandalosos. El pulcro gobierno del doctor Eduardo Santos conoce todas estas lacras,
pero tiene el supremo tacto de saberse callar". Tomado de Sección Editorial.
Violento discurso contra Rusia
El presidente Franklin D. Roosvelt dijo que Rusia es la más absoluta de las dictaduras y
que la simpatía de Estados Unidos está a favor de Finlandia en su esfuerzo por detener la
invasión rusa a su territorio.
Derrotados los rusos en Ladoga
El alto comando militar de Finlandia reveló que la derrota de las fuerzas soviéticas en un
sector situado en el lago Ladoga es de proporciones gigantescas. Durante el combate
Rusia perdió 800 hombres, 60 camiones y dos tanques de guerra.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, febrero 10 de 1960
Inició actividades el CEFA
En el Centro Educacional Femenino de Antioquia, CEFA, se fundieron el Instituto Isabel
La Católica y la Escuela Pedro Pablo Betancur. Es el mayor establecimiento de
educación femenina del país y su rectora es la señorita Ana Madrid Arango.
En Vísperas de la Victoria
"Nutridas delegaciones de todos los sectores de la república se dieron cita en Bogotá
para rendir homenaje a los jefes auténticos del conservatismo colombiano, doctores
Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño, como reconocimiento a sus méritos
personales y políticos y para ratificar que el próximo veinte de marzo los conservadores
marcharán a las urnas para reconquistar los derechos perdidos". Tomado de Sección
Editorial.
Suficientes tropas en el Tolima
El comandante en jefe de las fuerzas militares acantonadas en el Tolima declaró que el
departamento ha entrado en una etapa de absoluta paz y que las fuerzas del orden
dominan completamente la situación en ese territorio. Agregó que las tropas podrán

garantizar tranquilidad para las elecciones de marzo próximo.
El banco regional sintetiza el ideal bolivariano
El Secretario General de la OEA, José A. Mora, al inaugurar la primera reunión de la
junta de gobernadores del Banco Interamericano de Fomento, declaró que el banco
desempeñará un papel predominante en el desarrollo del hemisferio y servirá como eje de
cooperación entre las naciones. Cuba es el único país que todavía no ha ratificado su
participación.
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, febrero 11 de 1970
Academia musical de Rufino Duque
El maestro Rufino Duque Naranjo, destacado compositor y concertista de guitarra, acaba
de abrir su propia Academia de Música en el centro de Medellín donde dictará clases
personalmente. El maestro ha realizado grabaciones de sus magníficas interpretaciones
en su propio sello, "Rudunar", que han tenido una cálida acogida entre los amantes de la
música para guitarra.
Movimiento subversivo se gesta desde Urabá
El plan se viene gestando desde mediados del año pasado con la colaboración de redes
subversivas urbanas que operan en Urabá y Medellín. Además, existen grupos
comunistas en lugares neurálgicos como Urabá, Bajo Cauca y nordeste de Antioquia,
encargados de fomentar la abstención electoral. En el departamento actúan tres grupos
extremistas armados: EPL en el Alto Sinú y Urabá; ELN en el nordeste y las FARC en el
Magdalena Medio.
Coordinadora Mercantil, sigue con el juego juvenil
Esta empresa antioqueña seguirá patrocinando al equipo que la representó en la III
Vuelta de la Juventud colombiana. Los corredores que seguirán luciendo la divisa en
mención son Gregorio Delgado, Gonzalo Marín y el popular "sordito" Hernando Ochoa, en
la foto.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, febrero 12 de 1985
Consagración paisa en los XII Juegos Nacionales
La paisa Alejandra María Hoyos, en la foto, obtuvo cinco medallas de oro en tiro. David
Castrillón batió marca suramericana juvenil en la división de 90 kilos, modalidad arranque,
y ganó 4 medallas de oro. Sandra Bohórquez ajustó siete medallas de oro en natación.
Darío Banguera y Norio Sánchez están clasificados para la final de boxeo en ligero y
mediano ligero respectivamente.

El gobierno sostiene su posición
El ministro de Gobierno, Jaime Castro, reiteró que el gobierno no admitirá foros políticos
en campamentos militares y concentrando hombres armados que vistan prendas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que el M-19 puede hacer su congreso en Los
Robles, Cauca, siempre y cuando no se lleven armas ni uniformes restringidos.
Llamado a juicio Jaime Michelsen
El ex presidente del Grupo Gran Colombiano, Jaime Michelsen Uribe, y otras siete
personas vinculadas al conglomerado financiero fueron llamadas a juicio por el delito de
pánico financiero. Los hechos investigados datan de marzo de 1980, cuando operaciones
encubiertas en la bolsa minimizaron la cotización de las acciones, en cuya compra los
Fondos de Inversión Grancolombiano y Bolivariano habían invertido dinero proveniente de
ahorradores particulares.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, febrero 13 de 2000
Denuncia del viecepresidente Gustavo Bell Lemus
"La corrupción pública y administrativa, en malversaciones de fondos y malos manejos, le
está costando cada año al país 70 mil millones de pesos". Esta cifra corresponde al 0.91
del Producto Interno Bruto. El 30% de las denuncias corresponde a casos relacionados
con la contratación de la administración pública.
Autopista Medellín-Bogotá, paralizada por el ELN
La autopista Medellín-Bogotá permanece paralizada desde hace dos días por el Frente
Carlos Alirio Buitrago, del ELN, que no permite el paso de ningún vehículo. Los hechos
se registran entre los municipios de Cocorná y San Luis, donde 30 camiones y
tractomulas fueron obligados a atravesarse en la vía. El tráfico está siendo desviado por
Puerto Berrío o Manizales.
7.2 billones de pesos, la cifra del desastre
El contralor General de la República, Carlos Ossa Escobar, entregó el informe de la
Comisión de la Verdad sobre el colapso de la banca estatal. El costo del desastre
financiero, que terminaremos pagando todos los colombianos, es de 7.2 billones de
pesos. Asegura que no existen métodos de supervisión apropiados para prevenir y
predecir estas situaciones críticas.
Sucedió hace 95 años
El Colombiano, febrero 15 de 1915
Comodidades en Cisneros
"El Hotel Medellín, bajo nueva administración de persona hábil, atenta y juiciosa, ofrece
hoy las mejores garantías a los pasajeros, tanto por su esmerado y rápido servicio, como

por la calidad de su alimentación, que no deja qué desear. Los viajeros que tengan que
tomar el tren en Cisneros o Botero lograrán hacerlo debidamente almorzados si se
hospedan en él. Se suministran bestias y vehículos para el paso de La Quiebra, con
garantía de calidad y precio".
La anarquía mejicana
Los seguidores de Emiliano Zapata cortaron el servicio de agua potable de Ciudad de
Méjico y sus habitantes tuvieron que ser evacuados. España lanzó la idea que las
Potencias tomen medidas para acabar con la anarquía en Méjico.
Las minas en el mar
El Comité Naval Escandinavo resolvió recoger las minas que hay en los mares
escandinavos para evitar los peligros de la navegación, pero un buque quita-minas chocó
contra una de ellas y se hundió. El buque español "Horacio", que viajaba desde Bilbao,
también chocó con una mina. Algunos de sus tripulantes no perecieron debido a que
cogieron salvavidas.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, febrero 16 de 1940
"Clasificados"
"Músicos: nueva remesa de armonios, cuerdas para violín y guitarra, instrumentos para
banda y orquesta, de la casa "Borland & Fuchs", fabricados especialmente para A. Vieco.
Armónicas de boca cromáticas y todo lo relacionado con la reparación de instrumentos
musicales. Teléfono: 2-5-6".
El Mago Fu-Manchú debuta esta noche
"El prestigioso mago llegó a Medellín para hacer sus representaciones finas y truculentas
que le han dado renombre continental y lo han colocado a la cabeza de los grandes
ilusionistas modernos. Fu-Manchú es un exquisito caballero que transporta a su auditorio
a ambientes exóticos, chinescos, sin que nadie advierta el paso admirable".
Mujeres espías en Londres
Las autoridades británicas temen la existencia de un gran centro de espionaje en la propia
capital del imperio. Se dice que numerosas mujeres prestan el servicio de agentes
secretos. El gobierno acaba de impartir instrucciones precisas a los soldados para que se
cuiden muy bien de las espías en los bailes de cabarets, cantinas y casas de placer.
Cómo cooperan las mujeres en la actual guerra
Ahora no hay Juanas de Arco o Agustinas de Aragón sino millones de mujeres anónimas
que lo sacrifican todo, hasta sus vidas, en la defensa de su patria. Alemania, Inglaterra y
Francia son las naciones en donde la cooperación de la mujer es más amplia y efectiva.
Sirven en los ejércitos como pilotos de aviones militares, detrás de la línea de batalla y en

las fábricas de armamentos.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, febrero 17 de 1960
"Muchacha de Risa Loca"
Este bambuco colombiano, del "Caratejo" José Macías, ha sido proclamado en España
como la canción extranjera más popular el año pasado. La canción es un acierto
melódico, y su letra es graciosa, de fresca y apasionada poesía, con la ventaja de no
degenerar en el atrevimiento, como ocurre con otros aires populares.
Ferrocarril en plena selva
A cincuenta kilómetros del Atrato, y en dirección hacia donde quedará la Carretera
Panamericana, funciona esta línea férrea. La admirable obra de ingeniería, realizada por
la Compañía Maderera del Atrato S.A., cuenta con una locomotora de 30 toneladas y
vagones que cargan cincuenta toneladas de madera, riqueza inmensa de la zona.
Eisenhower, de gira por América Latina
América del Sur ha sido tradicionalmente una región amiga de Estados Unidos, pero en
los últimos tiempos ha sido sacudida por apremiantes necesidades económicas y
estallidos de nacionalismo extremo. Con su visita a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, el
presidente Eisenhower tratará de eliminar la idea de que se preocupa más por la guerra
en frío que por los problemas de la región.
La situación de Chipre
El presidente electo de Chipre, arzobispo Makarios, está dispuesto a ceder a Gran
Bretaña una extensión de 200 kilómetros cuadrados para bases militares siempre y
cuando esa área quede bajo control civil chipriota. Sin embargo, en la isla se teme que
los ingleses instalen allí armas nucleares.
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, febrero 18 de 1970
Más oro para Olga Lucía de Angulo
La brillante nadadora colombiana marcó nuevamente un récord suramericano en los 200
metros combinados individual. Es la tercera medalla de oro que obtiene Olga Lucía en el
Suramericano de Natación que se realiza en Lima, Perú.
Guyana, nueva república
Guyana, hasta ahora colonia de Inglaterra, se transforma en una república
presidencialista dentro de la comunidad británica de naciones, Commonwealth. Más de la
mitad de sus 700 mil habitantes son descendientes de hindúes y otra parte importante lo

es de esclavos africanos. Nace con dos límites en disputa: con Venezuela, que reclama
150 mil kilómetros cuadrados de tierras potencialmente ricas en minerales, y Surinam,
que reclama más de 25 mil kilómetros cuadrados en el sudeste del país.
Luisito Rey
Oriundo de España, se ha revelado como un gran artista en los Estados Unidos con sus
interpretaciones en guitarra. El joven Luisito Rey, intenso, poético y sensible, tiene un
mensaje para la juventud del mundo. Entre sus canciones se incluyen "El Loco", "Frente
a una Copa de Vino", "La Gran Ciudad" y "Soy Como Quiero Ser".
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, febrero 19 de 1985
Reagan defiende ayuda a los "contras"
El presidente norteamericano dijo que la ayuda a los "contras" nicaragüenses es
"necesaria y deseable", y que el Frente Sandinista de Liberación Nacional "tomó el poder
a punta de pistola" al derrocar al presidente Anastasio Somoza Debayle en 1979. Afirmó
que los "contras" representan a quienes se esfuerzan por impulsar la democracia.
Los "contras" nicaragüenses
Los dos principales grupos de rebeldes nicaragüenses que enfrentan al actual gobierno
sandinista presidido por Daniel Ortega son la "Fuerza Democrática Nicaragüense", FDN,
que actúa en la frontera con Honduras, y la "Alianza Revolucionaria Democrática", ARDE,
acantonada en el límite con Costa Rica, y uno de cuyos líderes es el ex comandante
sandinista Edén Pastora, en la foto.
La muerte de Eduardo Carranza
El poeta, escritor y diplomático Eduardo Carranza falleció en Bogotá a los 72 años de
edad. El laureado maestro fue uno de los fundadores del movimiento "Piedra y Cielo"
que renovó la poesía colombiana y extendió su influencia a toda Latinoamérica. Entre sus
obras figuran "Hablar Soñando", "Canciones para Iniciar la Fiesta", "Azul de Ti", "El
Olvido" y "El poeta pregunta por la vida".
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, febrero 20 de 2000
Negret o un diálogo con lo sagrado
Imponentes y misteriosas son las obras de Edgar Negret. Ellas encierran silencio y
abstracción y una idea de lo religioso que se ha mantenido presente a lo largo de los
años. Con una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el maestro
celebra sus ochenta años de vida. Una existencia para el arte y por el arte.

Advierten sobre presencia de autodefensas
Nizcor, organización no gubernamental de derechos humanos, denunció el asesinato de
un líder sindical y aseguró que grupos de autodefensa que operan en el Valle del Cauca
estarían preparando varias masacres en esa zona del país. También dijo que el gobierno
no hace nada para desmontar ese grupo armado que se hace llamar Bloque Calima.
25 años del Pequeño Teatro
De Shakespeare a Beckett; de Moliere a Saramago. El teatro clásico y contemporáneo
ha subido a las tablas de este grupo que surgió hace 25 años cuando la escena universal
era pura efervescencia. Para Rodrigo Saldarriaga, su director, el teatro es reflexión, es lo
efímero y lo profundo. El Pequeño Teatro hace parte de la vida cultural de Medellín, el
país y el mundo.
Sucedió hace 95 años
El Colombiano, febrero 22 de 1915
Honroso certificado
"Certificamos que durante veinte meses el Sr. Dn. Jesús Mora Vásquez ha desempeñado
a nuestra entera satisfacción el empleo de Secretario del Gerente y Ayudante General en
la oficina del Gerente de la Compañía del Ferrocarril de Amaga, Camilo C. Restrepo, y
que si hoy se retira es debido a que tal empleo ha sido suprimido. Nos complacemos en
recomendar al Sr. Mora Vásquez como un empleado modelo en todo sentido. Firmado:
Camilo C. Restrepo, Gerente; Alejandro Villa Latorre, Antonio Arango Lalinde, Jorge
Rodríguez y Samuel Restrepo G.".
"Harina "Flor Extra"
"Del Molino de "La Cascada" en el municipio de Sonsón. Garantizamos que esta harina
es, por lo menos, igual a la mejor que se vende hoy en la República. Es un artículo
totalmente distinto del que vendimos hace seis años, cuando dábamos los primeros pasos
en la industria de la Molinería, implantada por nosotros en Antioquia. Es de hermoso
color crema, de sabor exquisito y siempre uniforme en su calidad por el esmero con que
escogemos los trigos y por el cuidado con que los elaboramos".
"Excelente ocasión"
"Se vende una magnífica casa, cómoda, grande, a tres cuadras de la Plazuela de San
Francisco y por muy buen precio. Comunicarse con Clímaco Torres Paláu. Banco de
Sucre, # 18".
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, febrero 23 de 1940
PARÁLISIS INFANTIL!!
La parálisis infantil, uno de los azotes más terribles de la humanidad, acaba de hacer su

aparición en Colombia por los departamentos del Valle y Cauca. El pánico se ha
producido en todo el país y el gobierno central acordó drásticas medidas. El las ciudades
afectadas se implantará un reglamento de desinfección popular de cumplimiento forzoso
en colegios, escuelas, talleres y fábricas.
Ola de pavor sacude a Cali
La epidemia de parálisis infantil en Cali continúa tomando caracteres de mayor gravedad
al comprobarse 22 casos. Las escuelas se están quedando solas y las familias huyen al
campo con sus pequeños hijos. Se formaron cordones sanitarios en las estaciones
ferroviarias y carreteras de Palmira, y se estableció la cuarentena para los viajeros que
lleguen desde el Valle a otras ciudades.
Primeras mujeres en la Facultad de Medicina
Las primeras alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia pasaron
al primer año de estudio con la calificación máxima en el examen reglamentario. Ellas
son doña Helena Uribe de Bene, distinguida dama guatemalteca; doña Clarita Glottman,
natural de Rumania y residenciada en Medellín desde hace bastantes años, y doña Ligia
Montoya, de la sociedad medellinense.
Stokowski de gira por América
Lepoldo Stokowski, el famoso director de orquesta sinfónica, efectuará su gira con los
más brillantes músicos jóvenes. Busca destacar las relaciones culturales entre todos los
americanos y visitará centros artísticos desde la frontera canadiense hasta Buenos Aires.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, febrero 24 de 1960
Numerosos detenidos en España
La policía española ha detenido a por lo menos 18 personas, incluyendo al laureado
novelista Luis Goytisolo, autor de la novela "Las Afueras", y al ex futbolista español
Agustín Gómez, de mucha fama en Rusia, en el curso de una batida de diez días contra
los elementos contrarios al régimen del generalísimo Francisco Franco.
Riguroso control del personal
El gobierno revolucionario de Fidel Castro asumió un control riguroso de los trabajadores
no oficiales. El Ministerio de Trabajo tendrá la misión de contratar y despedir a los
empleados de la industria privada. También estableció que todas las personas deben
inscribirse en el ministerio para obtener un certificado y así asegurar que tengan sólo un
empleo.
Francia, a punto de probar su bomba atómica
El gobierno francés avisó a las compañías aéreas que se abstengan durante doce horas
de hacer vuelos comerciales sobre la zona francesa de pruebas atómicas en el Sahara

Occidental. El aviso refuerza las noticias de que está por ser probada la primera bomba
atómica francesa. Así, Francia entraría en el "Club del Átomo", integrado por Estados
Unidos, Rusia y Gran Bretaña.
Nueva visita a la China
El primer ministro soviético, Nikita Kruschev, hará pronto una visita a China comunista
con el propósito de allanar las divergencias políticas entre los dos países antes de la
conferencia de jefes de gobierno de Oriente y Occidente que se realizará el próximo mayo
en París.
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, febrero 25 de 1970
Olga Elena Mattei, invitada a Popayán
La eminente poetisa antioqueña ofrecerá un recital lírico en la Universidad del Cauca,
donde leerá poemas de algunos de sus ocho libros inéditos. Entre los ya publicados se
incluyen "Pentafonía", editado en la colección "Rojo y Negro" de la Universidad Pontificia
Bolivariana, y "Sílabas de Arena", bajo los auspicios del grupo literario "La Tertulia", al
cual pertenece.
Cunde en Europa el pánico aéreo
En el aeropuerto de Londres y a bordo de dos aviones comerciales de compañías aéreas
árabes ocurrieron dos explosiones, una de las cuales causó 47 muertos. Las 53
aerolíneas que utilizan el aeropuerto extremaron la seguridad para los vuelos destinados
al Medio Oriente. En los aeropuertos europeos se prohibió atender a las líneas árabes
pertenecientes a Jordania, Siria, Sudán, Arabia Saudita, Kwait, Irak y la República Árabe
Unida.
El Ejército ocupa la Universidad Nacional de Bogotá
El país recibió con desconcierto la decisión del Consejo Superior Universitario de cancelar
el primer semestre y permitir la entrada de más de cuatro mil soldados a la universidad,
desalojando a todos los estudiantes. Parece que las drásticas medidas se deben a la
prolongación indefinida de una huelga estudiantil que tiene todas las características de
una perturbación de orden público.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, febrero 26 de 1985
El nuevo aeropuerto es algo colosal
El aeropuerto internacional "José María Córdova" de Rionegro es una de las más
modernas construcciones del continente. Comenzará a funcionar en pocos meses y
marcará la pauta del progreso y superación de nuestro departamento, para orgullo del
país.

El narcotráfico, un peligro para la democracia
El ministro de Justicia, Enrique Parejo González, declaró durante la sesión de la ONU en
Viena, Austria, que el narcotráfico supone un serio peligro para la democracia colombiana.
"La gran capacidad financiera de estos criminales les ha permitido crear cuerpos
paramilitares con el propósito de presionar al gobierno, subyugar a la población y
corromper las entidades estatales", afirmó.
Concierto del Trío Morales Pino
El primer concierto de música colombiana del ciclo programado por la Secretaría de
Educación y Cultura de Medellín se realizará en el Teatro Porfirio Barba Jacob. Está a
cargo del Trío Morales Pino, fundado en 1962. Son innumerables sus premios y
presentaciones en Colombia y en el exterior. También ha grabado 27 Long Play.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, febrero 27 de 2000
Masacre en El Salado
Don Arcesio Correa sólo pudo escapar corriendo cuando supo, poco antes de llegar a El
Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, que unos 400 hombres de las
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, habían llegado al caserío a "ajusticiar
guerrilleros y colaboradores". Fueron dos días de horror y muerte. Por ahora, se calcula
en 42 el número de personas asesinadas. Los testigos de los hechos están aterrorizados
por el grado de crueldad y sevicia de los atacantes.
Éxodo tras 70 muertes
Más de 70 serían las víctimas que dejan, hasta el momento, los combates entre las AUC y
las FARC en el departamento de Bolívar, informó la Fiscalía General de la Nación. Las
masacres de Ovejas, en Sucre, y El Salado, se enmarcan en la lucha de los grupos de
autodefensa por expulsar a los guerrilleros de los Montes de María, corredor que da fácil
acceso desde el Sur de Bolívar hasta los demás departamentos de la Costa Atlántica.
Cientos de campesinos están huyendo de la zona, que ha sido minada por los
combatientes.
Televida, nuevo canal paisa
Televida, el primer canal católico de Colombia, saldrá al aire en mayo con una
programación de cinco horas diarias. El director de la Congregación Mariana, el
sacerdote jesuita Darío Arango, ha puesto todo su entusiasmo para hacer realidad el
canal. Francisco Pérez fue nombrado director, Rafael Botero jefe de producción y
Catherine Haller Hecker directora de programación.

Marzo
Sucedió hace 95 años
El Colombiano, 1 de marzo de 1915
Juego prohibido
En una casa de la calle Palacé con El Codo, la Policía de Seguridad sorprendió el viernes
en la noche a algunos individuos jugando los dados. Es la tercera vez que la Policía
sorprende juegos en el mismo lugar por lo que inició el sumario correspondiente.
El tabaco como insecticida
Desde tiempo inmemorial se emplea con buen éxito el jugo de tabaco para destruir los
parásitos de las plantas. En los estancos franceses se venden latas con dicho jugo, al que
se le da el nombre de rico, preparado en las fábricas nacionales. Cada litro contiene 100
gramos de nicotina que se usa diluido en agua para el tratamiento de las plantas
enfermas y también para combatir la sarna de las ovejas.
Los alemanes destruyen la ciudad de Reims
Después de un terrible bombardeo, la ciudad fue destruida casi en su totalidad y luego
tomada por los alemanes. Los habitantes opusieron una resistencia verdaderamente
heroica, pero ineficaz. Esta noticia ha causado sensación e indignación en las filas de los
aliados y en el pueblo francés.
Noticias de la guerra
Se está librando una colosal batalla entre las fuerzas alemanas y las belgas. Un zeppelín
arrojó bombas sobre el puerto de Calais y murieron ocho personas. El emperador de
Austria, Francisco José, insiste en que Italia debe permanecer neutral sin necesidad de
recompensas, para cumplir, siquiera en parte, los compromisos de la Triple Alianza.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, 2 de marzo de 1940
Colombia no prestará sus bases aéreas
El canciller Luis López de Mesa manifestó que es completamente falsa la noticia de que
Colombia permitirá utilizar sus costas y prestará sus bases aéreas a Estados Unidos para
la defensa del Canal de Panamá. La noticia del supuesto acuerdo, publicada en el "New
York Times", afirma que Colombia es la nación más interesada en el asunto.
"Llegaron las Lluvias", producción monumental
Es la más sensacional película exhibida hasta ahora en Medellín. Producida por la 20th
Century Fox, reúne en su elenco a Tyrone Power, Myrna Loy, George Brent y Brenda
Joyce. El argumento es un drama de amor durante el terremoto y la inundación posterior
que destruyó el estado de Ranchipur, en la India. Los escenarios han sido reconstruidos
con prodigiosa autenticidad y varias de las escenas han asombrado al mundo.
Conversaciones entre Hitler y emisario de Roosvelt
En conversación de hora y media en Berlín, Hitler expuso al subsecretario de Estados
Unidos, Mr. Welles, las condiciones imperantes en Europa y la necesidad de que
Alemania ocupe una posición predominante en la Europa central. El Feurher manifestó
clara y precisamente que, de haber paz, se tendrá que discutir sobre la base del statu quo
actual, con las adquisiciones territoriales realizadas por el Reich.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, 3 de marzo de 1960
"Pelé" en Medellín
A su arribo al aeropuerto local, numerosos aficionados tributaron una cálida recepción al
poderoso conjunto "Santos", máximo exponente del fútbol de Sao Paulo, y muy
especialmente al jugador "Pelé".
Alerta contra el comunismo
"El Obrero Católico" afirma en su editorial que en las próximas jornadas electorales para
corporaciones públicas se deben elegir representantes honestos y dignos, pues ello tiene
que ver con el porvenir cristiano de Colombia. También comenta la carta a los fieles
enviada por el arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar, en la cual alerta a la
ciudadanía sobre los peligros del comunismo.
Manifestaciones estudiantiles contra "Ike"
En Montevideo, la policía dispersó con gases lacrimógenos a unos 500 estudiantes que
realizaban una manifestación de protesta frente a la Universidad de Uruguay en contra de
la visita que realiza el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Mientras
tanto, en el paraninfo de la universidad los oradores eran interrumpidos con los gritos de
"Cuba-Cuba", "Fidel-Fidel" y "Cuba sí, yanquis no".
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, 4 de marzo de 1970
El presidente anuncia enérgicas medidas
El presidente Carlos Lleras Restrepo advirtió que algunos elementos están empeñados
en perturbar el orden público y vienen intentando producir lo que han llamado un "paro
patriótico" que no sería otra cosa que un acto netamente subversivo. Anunció que el
gobierno adoptará las medidas constitucionales para cumplir con su obligación de
impedirlo.
"La consigna de las dictaduras es silenciar el desacuerdo"
"La dictadura política es el peligro que surge de la socialización creciente de los países
de América Latina y la acumulación de todos los recursos y de todas las funciones
económicas en poder del Estado. La consigna de las dictaduras es silenciar el
desacuerdo. Un ejemplo de ello es lo que viene ocurriendo en Perú, donde la Junta Militar
está expropiando periódicos y acabando con la libertad de prensa". Tomado de Sección
Editorial.
Tratado contra la proliferación nuclear
El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el primer ministro de la Unión
Soviética, Alexei Kosygin, adoptaron un tratado contra la proliferación nuclear y
expresaron la esperanza de poder llegar a un acuerdo general de desarme. Mediante el
tratado, 54 naciones acordarían no propagar las armas atómicas, una de las normas más
importantes del derecho internacional.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, 5 de marzo de 1985

Julio Sanguinetti, presidente de Uruguay
El nuevo presidente es un político pragmático del Partido Colorado que se convirtió el
año pasado en el principal arquitecto del acuerdo político que llevó nuevamente a
Uruguay por la senda democrática. Durante más de cuatro años se esforzó por
convencer a los militares que debían desistir de su obsesiva doctrina de la seguridad
nacional.
Nicaragua adiestra guerrilleros latinoamericanos
En este país centroamericano, cuyo presidente es Daniel Ortega, han recibido
entrenamiento militar centenares de izquierdistas latinoamericanos, especialmente de
Honduras, Colombia y Ecuador. Funcionarios norteamericanos afirman tener claras
evidencias que demuestran que Nicaragua es un centro de exportación de revoluciones a
otros puntos del hemisferio.
Jóvenes promesas de nuestro medio musical
Alejandro y Sergio Posada son dos hermanos que están dando una nota muy alta en
nuestro medio cultural. Alejandro, foto derecha, es el director invitado esta noche de la
Orquesta Filarmónica de Medellín, y pronto viajará a Viena a estudiar dirección de
orquesta. Sergio, foto izquierda, que se especializa en esa misma ciudad en la
interpretación de música barroca y clásica, actuará como solista interpretando obras de
Mozart para piano.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, 6 de marzo de 2000
Jesusita Vallejo, una flor que no se marchita
A sus 95 años va a cine, visita exposiciones y asiste a una tertulia literaria. Pareciera que
el tiempo se hubiera detenido en sus ojos claros. Fue alumna del maestro Pedro Nel
Gómez, siempre le gustó pintar flores y perdió la cuenta de cuántos cuadros ha hecho a la
acuarela. Ahora expone algunas obras, con derroche de color y sutiles transparencias, en
el Museo de la Universidad de Antioquia.
Teléfonos chuzados
Numerosos personajes públicos han denunciado ante la Fiscalía que tienen el "teléfono
chuzado" y las conversaciones llegan a los medios. Esta vez se trata de una charla entre
la senadora Piedad Córdoba y Francisco Galán, del ELN. La parlamentaria confirmó su
diálogo, en el que se refieren a Carlos Castaño, líder de las AUC, y llamó la atención
sobre el irrespeto a la intimidad y la violación a los derechos humanos.
Se conoció el rostro de Carlos Castaño
Fue transmitida por televisión una entrevista realizada por Darío Arismendi a Carlos
Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde las montañas de
Córdoba, el controvertido personaje manifestó que no ha entrado a "sangre y fuego" a la
zona de despeje porque cree en los diálogos de paz del presidente Pastrana y que cuenta
con 12 mil hombres en pie o guerra.
Sucedió hace 95 años
El Colombiano, 8 de marzo de 1915
Elección de Representantes y Senadores

Se acerca el día en que la Nación debe renovar las Cámaras Legislativas. Para estas
elecciones el derecho a votar no es universal sino que, por ley, es sólo para las personas
de relativa cultura y que tengan propiedades. Deben ser escogidos para Senadores los
hombres más sobresalientes por su patriotismo, saber, posición y reconocida honradez.
Imágenes del Divino Rostro
"En el Despacho Parroquial de la Veracruz, contiguo a la Iglesia, se venden los Divinos
Rostros romanos, pedidos directamente por la Cofradía. Los hay de varios precios".
Algunas medidas profilácticas
O precauciones que se deben observar para evitar la fiebre tifoidea y la disentería
epidémica: filtrar el agua y someterla a una ebullición suficiente; no tomar bebidas
gaseosas, limonadas ni horchatas si no se tiene seguridad de que han sido preparadas
con agua pura y servidas en vasos limpios, esto es, lavados con agua hervida. Los
salchichones, longanizas, tamales, empanadas, pasteles de carne de cerdo y mondongo
preparados con "menudos" mal lavados o lavados con aguas sucias, son peligrosísimos.
La guerra en Constantinopla
Francia e Inglaterra dicen que se tomarán la ciudad de Constantinopla, Turquía, pero
para ello tienen primero que aniquilar un ejército de más de cien mil turcos. Los archivos
y los tesoros de la ciudad están siendo llevados a otros lugares del Asia Menor. Desde
las torres de Constantinopla, los habitantes vigilan constantemente el estrecho de
Dardanelos, protegido por diez mil hombres turcos.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, 9 de marzo de 1940
Clausurada la semana del Cuarto Centenario
La Emisora Claridad clausuró la semana de preparación del Cuarto Centenario de la
fundación de Santa Fe de Antioquia. Numerosas familias antioqueñas residentes en
Medellín viajaron con el fin de participar en el homenaje popular al excelentísimo obispo
de las diócesis de Antioquia y Jericó, monseñor Francisco Cristóbal Toro.
Ocho años del gobierno de Roosvelt
El octavo año de Roosvelt como presidente de Estados Unidos lo encuentra embarcado
en acciones diplomáticas y ante la posibilidad de ser candidato para el tercer período.
Sus críticos señalan que la política del New Deal ha costado al país 42 millones de
dólares, la deuda pública se ha duplicado desde 1933 y hay 9 millones de desocupados
en la nación.
El "Queen Elizabeth" llegó a Nueva York
El gigantesco trasatlántico británico, de 85 mil toneladas y el más grande del mundo,
arribó a Nueva York procedente de Inglaterra. El viaje se realizó en secreto buscando
poner al barco fuera del alcance de las bombas alemanas. Está equipado con una serie
de cables de acero que lo rodean completamente y que se supone están cargados de
electricidad para alejar las minas magnéticas.
Coronado el Dalai-Lama
El valle de la Ciudad Sagrada de Lasa, en cuya colina se levanta el esplendoroso palacio
de Potala, es un hervidero de sacerdotes tibetanos. El Niño-Dios del Tíbet entró en la
ciudad cargado en un hermoso palaquín. El nuevo Dalai Lama, de seis años de edad, fue
descubierto por los místicos budistas en una oscura aldea de la China y aceptado como

reencarnación del anterior Dalai Lama, fallecido en 1933.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, 10 de marzo de 1960
Medellín necesita otro aeropuerto
La Aeronáutica Civil afirmó que al actual campo aéreo de Medellín es imposible dotarlo
de sistemas que permitan la operación que tendrá la ciudad dentro de diez años y carece
de espacio aéreo de maniobras para Jets. Es por eso que la ciudad tiene que pensar
seriamente en la construcción de un nuevo aeropuerto.
El Jardín Zoológico de Medellín
La labor desarrollada por don Federico Echavarría, don Alejandro Echavarría, don Diego
Uribe Echavarría y doña Titi Cano de Mejía en el zoológico de Medellín es digna de toda
admiración. Toda la ciudadanía puede disfrutar de los hermosos animales que son
cuidados en este parque, ubicado en un sitio de fácil acceso.
Representantes indígenas irán a Cuerpos Colegiados
Por primera vez en la historia de Colombia, los indígenas tendrán representación en los
cuerpos colegiados del país. Un directorio político del Cauca incluirá los nombres de tres
indios, uno para la Asamblea de ese departamento y dos para el Concejo de Popayán.
Otro indio colombiano podrá ser para el Concejo de San Andrés de Quilichao.
El soldado Elvis Presley
El soldado más famoso del ejército norteamericano, el sargento Elvis Presley, ídolo del
Rock N´Roll, abandonó las filas para volver al torbellino del dinero y los aplausos.
Siempre se comportó como un soldado común y corriente, pero su presencia fue un
problema debido a la necesidad de escudarlo ante los chillidos de sus admiradoras y para
proteger el decoro militar.
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, 11 de marzo de 1970
Almacén Vasconia
El Almacén Vasconia de la Calle Colombia fue inaugurado con un desfile de modelos
vivientes quienes exhibieron las telas de Celanese. Se hicieron invitaciones a la banca, el
comercio y los establecimientos de educación.
Desde el extranjero se auspicia la perturbación
El presidente Carlos Lleras Restrepo aseguró que desde el extranjero se está
auspiciando la perturbación en la Universidad Nacional, pero que su gobierno hará frente
con energía a todo tipo de paros, huelgas o movimientos subversivos. Invitó a los
colombianos a votar en las próximas elecciones para que se mantenga la paz y se
conserve el orden.
Nuevo obispo en Santa Fe de Antioquia
El Excelentísimo Monseñor Eladio Acosta Arteaga, actual provincial en Colombia de la
Comunidad de los Sagrados Corazones, fue nombrado Obispo de la Diócesis de Santa Fe
de Antioquia. La noticia produjo viva simpatía y complacencia en todas las parroquias.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, 12 de marzo de 1985
Higuita está pidiendo "pista"
René Higuita es uno de los arqueros juveniles con mayor proyección en el ámbito del
fútbol colombiano. Sólo necesita confianza y una oportunidad. Hizo parte de la Selección
Colombia Juvenil y su pase pertenece al Atlético Nacional. En estos momentos espera
que algún equipo le de la oportunidad de jugar.
Éxodo de campesinos a Barrancabermeja
Mil quinientos campesinos de Antioquia y Bolívar se tomaron el Concejo de
Barrancabermeja para pedir al gobierno seguridad para sus vidas, libre tránsito de
alimentos por el río Magdalena, desbloqueo económico y desmilitarización de la región.
Acusaron a los militares de continuos hostigamientos y retenes, y enviaron un
comunicado al presidente Belisario Betancur con sus denuncias y peticiones.
Gorbachev, nuevo líder de la URSS
Konstantin Chernenko murió a los 73 años, después de sólo 13 meses en el poder. El
miembro más joven del Politburó, Mikhail Gorbachev, en la foto, lo reemplazó en la
Secretaría General del Partido Comunista Soviético. No es de esperar cambios
sustanciales ni rápidos bajo Gorbachev, pues pueden pasar años antes de que un
dirigente soviético acumule suficiente poder personal para efectuar grandes cambios,
afirmaron diplomáticos occidentales.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, 13 de marzo de 2000
"Betty", la dueña indiscutible
Desde que salieron al aire los canales privados, la lucha entre Caracol y RCN por el
horario de mayor audiencia se ha librado a punta de telenovelas. "Betty la Fea", de RCN,
es la dueña indiscutible de las 9:00 p.m., pero "La Caponera", de Caracol, le disputa la
audiencia.
Gran preocupación en el Oriente antioqueño
La amenaza de la guerrilla de organizar y realizar un paro armado; el anuncio del ELN de
que combatirá a cualquier comisión de las FARC en su área de influencia, y la posible
llegada de 500 hombres de la Autodefensas Unidas de Colombia, generaron una gran
preocupación entre las autoridades y los habitantes de la región. La Cuarta Brigada
confirmó el cierre de la Autopista Medellín Bogotá en algunos horarios para evitar el
ataque de grupos armados.
Viejo, mi querido Piero
Varias generaciones han aprendido a tocar guitarra con su canción "Llegando, llegaste".
En el día del Padre, se susurra sin cesar "...es un buen tipo mi viejo...". Con su música y
treinta años de carrera artística cantando verdades y generando afecto entre los pueblos,
Piero regresa a Medellín para presentarse en el Teatro Metropolitano.
Sucedió hace 95 años
El Colombiano, 15 de marzo de 1915
Circo España

"El Kine Universal anuncia para hoy la soberbia película "Marco Antonio y Cleopatra", en
siete partes, de la Casa Cines de Roma. Para mañana domingo una verdadera joya de la
cinematografía, "El Film Revelador", donde trabaja el artista Gustavo Serena, el que
desempeñó el papel de Petronio en "Quo Vadis?".
Lavado y planchado a Vapor
"Se solicitan señoras que se hagan cargo de recibir y entregar ropa de esta empresa, en
los distintos barrios de la ciudad. Se exigen buenas recomendaciones. Entenderse con
Gabriel Uribe Lince, en su casa, Calle del Perú, num.48, Parque de Bolívar".
"Específico Indio"
"No puede existir dolor donde se usa esta maravillosa medicina. Como remedio interno y
externo, es la mejor aplicación que se conoce para el Reumatismo agudo y crónico,
cólicos, neuralgias, mordeduras de culebras y toda clase de animales ponzoñosos; contra
la viruela, infalible contra el dengue, fiebres palúdicas y amarillas y enfermedades del
estómago. José M. Fuentes, Preparador-Inventor".
La cuestión mejicana se agrava
Todas las Legaciones en Ciudad de Méjico han avisado que abandonarán la capital y el
presidente Carranza contestó que "Méjico no necesita Legaciones, Diplomáticos,
Cónsules ni extranjeros". Los intereses de quienes no son mejicanos corren grave
peligro, lo mismo que sus vidas, por lo cual parece que las naciones enviarán contra
Méjico una expedición semejante a la que las potencias europeas enviaron contra China
para proteger a los extranjeros cuando la guerra de los bóxers.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, 16 de marzo de 1940
El presidente Santos en Medellín
El excelentísimo señor presidente Eduardo Santos, acompañado por su esposa Lorencita
Villegas de Santos, será recibido en la Plaza de Cisneros por una muchedumbre. Luego
se iniciará un desfile de no menos de trescientos automóviles que acompañarán a los
ilustres visitantes hasta el centro de la ciudad.
La Compañía Mármoles y Cementos Nare S.A.
La nueva compañía cuenta con un capital de un millón ochocientos mil pesos. Empezará
a fabricar cemento usando una poderosa maquinaria con una capacidad de 250 toneladas
diarias. También producirá planchas de mármol. La gran fábrica quedará a orillas del río
Magdalena, en Angostura de Nare.
Inglaterra llama a filas a miles de hombres
De manera inesperada el gobierno británico ha llamado a filas a más de 250 mil
hombres. A pesar de los rumores que circulan sobre una posible paz en Europa, la
maniobra está evidentemente destinada a servir de advertencia sobre la disposición de
los aliados a continuar la guerra con nueva energía.
Pío XII recibió a Ribbentrop
El mundo se ha sorprendido con la noticia de que el Papa Pío XII recibió en audiencia
especial al ministro nazi Ribbentrop. La visita es de vital importancia en vista de las
delicadas relaciones de la Santa Sede con Berlín a raíz de las persecuciones de los
católicos de Polonia. El ministro alemán de Relaciones Exteriores también se reunió con
el rey Víctor Manuel en el palacio del Quirinal. Se guarda absoluta reserva sobre los

temas tratados.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, 17 de marzo de 1960
Echandía se retira. Anarquía liberal
El movimiento en contra de la jefatura suprema del doctor Darío Echandía, su actitud
ante las listas de candidatos, la protesta del doctor Carlos Lleras Restrepo contra la
exclusión de Juan Lozano y Lozano de la cabeza de la lista del Tolima y la inclusión de
planchas disidentes del oficialismo, culminaron con el retiro de Echandía de la dirección
suprema del partido liberal y como designado a la presidencia de Colombia.
Primer Festival de Cine en Cartagena
La ciudad de Cartagena organiza el primer festival internacional de cine. Se realizará
entre el 26 de marzo y el 3 de abril. Inglaterra, México, Francia, Italia y Estados Unidos ya
anunciaron su participación
El "Pionero V" continúa su marcha
El satélite norteamericano pasó los 800 mil kilómetros en su desplazamiento por el
espacio entre la Tierra y Venus y sigue enviando señales desde su radio, que funciona
con baterías solares. Los científicos de la NASA esperan recibir comunicaciones hasta
que llegue a unos 80 millones de kilómetros de la Tierra, hecho que será muy valioso el
día que el hombre se aventure por el espacio.
Confiscadas propiedades en Cuba
La amenaza que desde hace meses se cernía sobre las inversiones azucareras
norteamericanas, apreciadas en unos 300 millones de dólares, se materializó con la
confiscación de tres ingenios y un ferrocarril pertenecientes a la U.S. Guantánamo Sugar
Company. Se considera que la "intervención" realizada por el Estado es el preludio de la
expropiación.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, 18 de marzo de 1970
Con foto
Tolú, incomparable paraíso sin explotar
Cerca de nueve mil turistas concurrieron a Tolú en las pasadas vacaciones a pesar de los

molestos inconvenientes en el paso de "Ventanas". En Tolú hay tres hoteles de
categoría: "Morrosquillo", "Narza" y "Montecarlo", pero la mayoría de turistas debe pasar
la noche en humildes ranchos de pescadores. Prolifera el contrabando menor, nadie
roba, pero entre la población no existe conciencia turística.
Bombardeos de Estados Unidos en Laos
La aviación de los Estados Unidos realiza unos 150 vuelos de bombardeos diarios sobre
el sector septentrional de Laos. Los principales objetivos son la ruta de abastecimiento,
llamada de Ho Chi Minh, que arranca en Vietnam del Norte y recorre escarpadas laderas
de montañas. En todo el territorio de Laos se contabilizan unas 400 incursiones diarias
de bombardeos norteamericanos.
Con foto
El pedalista más completo de América
Martín Emilio "Cochise" Rodríguez, en la foto, ha ganado dos medallas de oro en los XI
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Panamá. Triunfó en la prueba
de kilómetro contra reloj por equipos y ante el mexicano Radamés Triviño. "Cochise"
confirma una vez más su clase y da a Colombia otra satisfacción dentro del ciclismo.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, 19 de marzo de 1985
Con foto
Establecida la Feria de las Flores
Para revivir una vieja tradición de la ciudad, el alcalde Pablo Peláez González oficializó la
Feria de las Flores en Medellín. Se realizará todos los años entre el 7 y el 11 de agosto y
tendrá atractivos diferentes. La feria será organizada por el departamento de Fomento y
Turismo con la colaboración de varias dependencias de la gobernación.
Las FARC constituyeron la "Unión Patriótica"
En un hecho sin precedentes en la historia colombiana, las FARC dejarán atrás 21 años
de lucha armada. El nacimiento del nuevo movimiento político, la "Unión Patriótica", se
protocolizó ante comisionados de paz, congresistas, dirigentes políticos y militares
colombianos. Entre sus precandidatos para las próximas elecciones presidenciales
podrían figurar Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Raúl Reyes y
Alfonso Cano.

Con foto
La Thatcher no entiende el problema de las Malvinas
El presidente argentino, Raúl Alfonsín, dijo que no se puede resolver el problema de las
Malvinas porque la primera ministra británica, Margaret Thatcher, no lo entiende. "Los
derechos de Argentina sobre las islas no disminuirán con el tiempo. A pesar de las
reiteradas negativas de Inglaterra de entablar negociaciones de fondo, nuestra voluntad
es resolver la cuestión de la soberanía mediante un diálogo franco y completo", afirmó.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, 20 de marzo de 2000
Con foto (Ver material de intercambio: mariateresa marzo 2010: ap003096)
Secuestro desplazó al narcotráfico
El "negocio" del secuestro alcanzó tales niveles en el país que hoy supera la rentabilidad
del narcotráfico, denunció el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano.
El año pasado se cometieron 2.900 plagios y en los tres primeros meses del 2000 ya son
casi 300 las personas secuestradas. Según la fundación "País Libre", el secuestro tiene
a toda la población aterrorizada pues sus víctimas son desde ancianos hasta niños de
brazos.
Estampida colombiana al exterior
Razones como la violencia, el alto índice de secuestros, la inseguridad en las calles y la
crisis económica oxigenan un éxodo que en los últimos cuatro años llevó a Colombia a
perder 800 mil personas. De acuerdo con el DAS, familias enteras están emigrando del
país y cada día salen hacia el exterior 600 personas que no piensan regresar por el
momento.
Con foto (Ver material de intercambio: mariateresa marzo 2010: mdf45544)
Cacaos y Tirofijo, en una sola mesa
La presentación de la fundación "Ideas por la Paz", que agrupa a 25 de los empresarios
más importantes del país, fue el pretexto que tuvieron los "cacaos" para conocer de cerca
el verdadero interés de los líderes de las FARC en el proceso de paz. A la reunión en
San Vicente del Caguán asistieron, entre otros, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Hernán
Echavarría Olózoga, Manuel José Carvajal, Andrés Obregón Santodomingo y Nicanor
Restrepo Santamaría.

Sucedió hace 95 años
El Colombiano, 22 de marzo de 1915
Con foto
Magna Circular del Sr. Suárez
Así puede calificarse la circular que acaba de dirigir nuestro eximio compatriota Don
Marco Fidel Suárez a los miembros de la Unión Conservadora. Con su hábil pluma
describe la necesidad de sacrificar la ambición particular y los resentimientos personales
en aras de la concordia, con el fin de sostener las instituciones y la paz, bases de la
existencia de la Nacionalidad.
Siembran minas en el mar
Dos pescadores irlandeses fueron juzgados y fusilados por el delito de alta traición contra
Inglaterra. En connivencia con los alemanes estaban sembrando de minas las costas del
Mar de Irlanda. También se supo que cientos de personas vieron volar un buque por los
aires al chocar contra una mina.
La crisis en Grecia
El rey de Constantinopla, Turquía, no deja pasar por Grecia a veinte mil soldados de los
aliados que marchan hacia Serbia para ayudar a esta nación contra Austria. Los soldados
turcos han asesinado en el Asia Menor a sesenta familias de griegos y apelan a toda
clase de iniquidades para aterrorizar a los habitantes. El gobierno griego reclamó ante el
turco por tales atropellos y le recordó que su obligación es proteger a los griegos de
Salónica.
Pánico auténtico
Se asegura que el Sultán de Turquía abandonó la ciudad de Constantinopla. Cuatro
cruceros de los aliados han penetrado muy adentro en los Dardanelos y se considera que
la caída de Constantinopla en poder de los aliados sería el fin de la guerra de Lila.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, 23 de marzo de 1940
Con foto
Lámparas Coleman

Pacto de Paz entre Finlandia y Rusia
Con voz dolorida, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Tanner, dirigió al pueblo de
Finlandia un mensaje radial anunciando la firma de un tratado de paz, "a costa de
enormes sacrificios, para salvar la nación y la libertad, ante la imposibilidad de continuar
la lucha contra un enemigo tan poderoso". Sus palabras se notaban amargas al lamentar
que no hubiera llegado oportunamente la ayuda extranjera que se esperaba.
Miles de finlandeses abandonan sus tierras
Al amanecer se inició en Finlandia uno de los éxodos más dolorosos que se pueda
registrar en la historia de las naciones. Unas 570 mil personas que quedan sin hogar,
caminan con la cabeza baja y los ojos llorosos, abandonando las zonas que pasan al
poder de Rusia. El pueblo no se resigna a presenciar con calma el desarrollo del
comunismo.
Exposición de Rufino Tamayo
En Nueva York, la exposición del notable y joven pintor mexicano, en plena madurez de
estilo, ha recibido cálidos elogios. Los lienzos revelan un artista que afirma su
independencia del grupo de Diego Rivera y del Sindicato.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, 24 de marzo de 1960
Con foto
Gómez disolverá el laureanismo
El doctor Laureano Gómez anunció su retiro definitivo de la política después del fracaso
electoral de su movimiento en las elecciones pasadas. Anunció que el laureanismo
quedará oficialmente disuelto y dejará en libertad a los laureanistas elegidos para que
tomen por su propia cuenta la decisión que consideren más aconsejable.
Pavoroso incendio en Buenaventura
Unas 1.200 casas han sido destruidas y el fuego amenaza todo el puerto. Se encuentra
ardiendo violentamente la plaza principal del barrio Viento Libre, uno de los sectores más
residenciales. Las llamas alcanzan alturas de hasta cien metros en algunos sectores y el
ejército, la policía, los bomberos y centenares de voluntarios son impotentes para dominar
el fuego. Se presume que en los escombros hay numerosos cadáveres.

Detenidos estudiantes negros en Estados Unidos
Más de 500 estudiantes universitarios de la raza negra fueron detenidos en diferentes
ciudades del sur de los Estados Unidos al intensificarse las protestas contra la
segregación racial, especialmente en los restaurantes públicos. Una manifestación de
más de mil estudiantes fue disuelta con chorros de agua. La acción oficial contra la
campaña de resistencia pacífica de los negros cobra fuerza, pero todo indica que las
amenazas de cárcel y multas no van a impedir que se propague el movimiento.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, 25 de marzo de 1970
Con foto
Décimo Festival de Cine de Cartagena
Con la película norteamericana "En busca de mi destino", protagonizada por Peter Fonda,
se inició el festival en el Teatro Cartagena. La cinta fue premiada en el pasado Festival
de Cannes y su tema es la juventud actual de Estados Unidos que busca la ciudad fuera
de la ciudad. También participan películas de Italia, Rusia, Francia y Checoeslovaquia.
Israel expulsaría árabes de Gaza
Siria emprendió una amplia campaña diplomática para evitar que Israel expulse de la
franja de Gaza a unos 300 mil árabes para radicarlos al occidente del río Jordán. En
dicha franja, que alguna vez perteneció a Egipto, grupos de militantes árabes se dedican
constantemente a actos de terrorismo contra Israel.
Con foto
Movimiento de liberación femenina
Un grupo de feministas norteamericanas irrumpió a gritos en el Congreso de Estados
Unidos durante una reunión del subcomité que debate los riesgos que representa para la
salud de la mujer el uso de la píldora anticonceptiva. Las activistas acusaron a los
legisladores de atentar contra sus derechos y protestaron porque ninguna mujer había
estado presente durante la discusión de un problema que únicamente afecta al sexo
femenino.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, 26 de marzo de 1985

Con foto
"Amadeus" barrió en los premios Oscar
Dirigida por Milos Forman, en la foto, narra la vida de Wolfgang Amadeus Mozart desde el
punto de vista de Salieri, su rival en la corte de Viena del siglo XVIII. La excelente cinta
ganó 8 estatuillas doradas. Algunas de las películas rivales fueron "The Killing Fields",
que narra la tragedia de Cambodia y los Jemeres Rojos, y "Pasaje a la India", sobre la
desobediencia hindú al colonialismo británico.
Acusan a Rusia de masacres en Afganistán
En uno de los más sangrientos incidentes desde que la Unión Soviética invadió
Afganistán hace cinco años, más de 900 civiles fueron masacrados y sus cadáveres
transportados en coches destartalados. Unos 500 mil afganos han sido muertos desde
1979. Los informes fueron suministrados por diplomáticos occidentales.
Con foto
Nuevos premios de literatura
El escritor peruano ganó el nuevo premio "Ritz-París Hemingway", representado en "La
Pluma de Oro" para la mejor novela de 1984. Su obra, "La guerra del fin del mundo",
narra la revolución en Brasil a fines del siglo XIX. El ganador de "La Pluma de Plata" fue
el escritor checo, nacionalizado francés, Milan Kundera, en la foto, por "La insoportable
levedad del ser".

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, 27 de marzo de 2000
Con foto (Ver material de intercambio: mariateresa marzo 2010: svigia3)
Vigía del Fuerte, en ruinas
Trece horas de terror bastaron para que las FARC convirtieran este alejado municipio de
Antioquia en un reguero de leña. En su arremetida destruyeron completamente el
comando de la Policía, la iglesia y por lo menos cuarenta casas. Los pobladores
comenzaron a abandonar el lugar, llevando con su dolor las imágenes de 21 policías y 8
civiles asesinados.
Leyes y escándalos

Apenas comenzando esta legislatura, el país no deja de asombrarse con los hechos de
corrupción denunciados en los últimos días en el Congreso: falsas certificaciones
laborales para pensionarse, gastos y contratos cuestionables. Pero los "Padres de la
Patria" parecen ajenos al hecho y el ausentismo es evidente. Armando Pomárico,
presidente de la Cámara, renunció a su cargo debido a los escandalosos contratos
suscritos durante su mandato por valor de 5.300 millones de pesos.
Con foto (Ver material de intercambio: mariateresa marzo 2010: sitio2)
Sitios con historia
La costumbre de ir a Oriente y comer en los restaurantes de la vía Las Palmas se ha
perdido un poco por la crisis económica y el temor de los conductores frente a la
inseguridad. Sin embargo, algunos sitios siguen siendo líderes en esta vuelta turística y
en cada uno de ellos hay un pedazo de historia: Montenevado, Doña Rosa, Casa Verde,
La Fonda del Camino y Taberna el Pueblito, entre otros.

Sucedió hace 95 años
El Colombiano, 29 de marzo de 1915
Desvío del río Porce
Los Srs. McGuire Brothers, empresarios de la rica mina conocida como "La Clara",
ubicada en la región de Porce, Antioquia, proyectan una hermosa fiesta con motivo de
haber concluido el nuevo lecho por donde correrá en lo futuro el río Porce. El inteligente
artista Don Benjamín de la Calle ha sido nombrado fotógrafo oficial de tan simpática
fiesta. Los generosos empresarios dejarán lavar el oro libremente en las propiedades de
su compañía y luego pagarán el metal obtenido por cada cual durante ese día.
Nuevo presidente mejicano
El nuevo Presidente provisional de Méjico, Sr. González Garza, lanzó una proclama en la
cual anuncia que restablecerá la tranquilidad en su país aunque sea apelando a medios
que parezcan contraproducentes, como declaración de la Ley Marcial en todo el territorio
mejicano. Los almacenes se volvieron a abrir después de haber estado cerrados por
dieciocho días.
El Tratado Colombo-Yanqui
El Ministro americano Mr. Thadeus Austin Thompson declaró que el tratado relativo al
asunto de Panamá no ha sido sometido al Congreso de su país, pero que el presidente
Wilson abriga plena confianza en que el Pacto será ratificado. Pide paciencia a los
colombianos y reitera que su país anhela vivamente poder estrechar relaciones

comerciales con Colombia.
Con foto
"Píldoras Rosadas del Dr. Williams"
"ES FÁCIL CURAR LA SIMPLE NERVIOSIDAD, NEURALGIA, INSOMNIO. Las "Píldoras
Rosadas del Dr. Williams" son un fortificante eficaz para los nervios, devolviendo al
sistema fuerza y energía. Hoy día hay miles de hombres y mujeres que viven bajo una
agitación nerviosa constante, ya por privaciones o pesares, ya por excesos o
imprudencias. Toda persona nerviosa debe tomar un buen tónico y cuanto antes mejor".

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, 30 de marzo de 1940
Prohibida la entrada de menores a Antioquia
En vista de que se aproximan las vacaciones de Semana Santa, el director de higiene de
Antioquia prohibió el ingreso de menores de 14 años provenientes de Cauca, Valle y
Santander debido a que en esos departamentos se ha propagado la parálisis infantil,
mientras en Antioquia no se ha presentado ni un solo caso. Sólo podrán ingresar si
obtienen un salvoconducto de las autoridades sanitarias y pagan 50 pesos por cada niño
para someterlo a vigilancia médica durante dos semanas en lugar específico determinado.
Los países aliados sellan su alianza
El supremo consejo de guerra aliado reunido en Londres expidió un comunicado en el que
los gobiernos de Francia, Inglaterra e Irlanda del Norte se comprometen a permanecer
unidos en la guerra que libran contra Alemania y sus aliados. Durante la reunión se
revisaron los acontecimientos de los últimos días y se resolvieron líneas de acción.
Acordaron no discutir armisticios ni tratados de paz a no ser por común acuerdo y a
permanecer unidos después de concertada la paz a fin de salvaguardar la seguridad, la
libertad, el respeto a la ley y asegurar la reconstrucción de Europa.
Con foto
Película de Chaplin en Berlín?
Charles Chaplin tratará de estrenar en Berlín su nueva película. El film, que
probablemente se llamará "El Dictador", desarrolla una parodia de las dictaduras.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, 31 de marzo de 1960
Con foto
"La honradez, el mejor dividendo"
"No hay ningún negocio mejor que el de ser honrado". Puede decirse que con esta frase
se sintetiza la razón del éxito que en su vida comercial ha alcanzado don Germán
Saldarriaga del Valle, en la foto, aterial de intercambio: mariateresa marzo 2010:
sdf45544)e recompensas, para cumplir, siquiera en parte, los comprfundador y gerente de
la Cacharrería Mundial y de Pintuco, gerenciada por su hijo mayor, Alberto. Don Germán
cumplió en enero de este año cincuenta años de vida laboral basada en la constancia, la
honradez y el trabajo incansable.
Los delincuentes precoces
"Cada día crece en forma desconsoladora el número de niños, adolescentes y jóvenes
desviados que cometen delitos de diversa índole. La criminalidad infantil y juvenil es un
mal de tanta magnitud en Medellín y en las grandes ciudades colombianas, que ningún
sector de la sociedad escapa a su azote. Lo peor es que no aparecen por ninguna parte
los esfuerzos destinados a extirpar las causas fundamentales de este fenómeno
convertido hoy en una calamidad pública". Tomado de Sección Editorial.
Piden intervenir en República Dominicana
El Instituto de Investigaciones Internacionales del Trabajo, con sede en Nueva York, pidió
a la OEA que intervenga en República Dominicana para "salvaguardar los derechos
humanos". Afirma que la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo ha empezado una
campaña de terror contra el pueblo dominicano. Además, miles de inocentes han sido
arrojados a las cárceles y sus vidas están en peligro.

Abril
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, abril 1 de 1970
Inauguración del Hotel Intercontinental
Situado en las afueras de Medellín, este hotel de “cinco estrellas” y uno de los más
importantes aportes arquitectónicos de los últimos años en la ciudad, será inaugurado
esta semana por el señor presidente Carlos Lleras Restrepo. Inversionistas nacionales y
extranjeros aportaron 90 millones de pesos para su construcción.
Completa paz en todo el país

El gobierno nacional reportó plena tranquilidad en todo el país y notificó que se
mantendrá el “ambiente de paz y de orden”. El ministro de gobierno, Carlos Augusto
Noriega, se mostró satisfecho por la forma ecuánime en que los colombianos se disponen
a participar en los próximos comicios presidenciales. Añadió que las Fuerzas Armadas
garantizarán que la tranquilidad no se alterará.
Transversal Oriental para Medellín
Valorización Municipal de Medellín adjudicó a la firma de ingenieros “Integral” el contrato
para la elaboración del proyecto definitivo de la Transversal Oriental. La vía, de 44 metros
de ancho, atravesará el sector oriental de la ciudad para unir zonas de norte y sur. El
contrato incluye vías complementarias y proyectos de remodelación de la zona afectada.
“Mano de hierro” contra la violencia en Francia
El gobierno francés aprobó una legislación de urgencia para combatir la violencia
desatada en las calles y en los recintos universitarios por grupos extremistas de izquierda
que transformaron París en una ciudad sitiada. El proyecto de ley fue elaborado por el
Ministerio de Justicia y contempla sanciones severas para los cabecillas y los
participantes en actos que perturben el orden público.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, abril 2 de 1985
Marc Chagall, uno de grandes del siglo XX
Fue un rebelde y poseyó un genio creativo que desafió la clasificación. “El Gran Arte
comienza en donde termina la naturaleza”, decía. Sus cuadros están llenos de amantes
apasionados, animales y símbolos cristianos y judíos, frecuentemente elevándose por el
aire en abierto desafío a la gravedad y la perspectiva. Activo hasta el final, falleció en
París a los 97 años.
FARC: hacia la prueba de fuego
“La fundación del movimiento “Unión Patriótica”, a partir de las FARC, y presentado en La
Uribe, Meta, es un acontecimiento lógico dentro del largo e intrincado proceso de paz en
Colombia. Después de estar dedicados durante años a la lucha guerrillera, buscan ahora
ocupar un espacio político. Están sentadas las bases para el cambio hacia una sociedad
abierta y pluralista y las FARC tienen la oportunidad de integrarse al libre juego
democrático y a la controversia civilizada”. Tomado del Editorial.
La Iglesia se opone a revisar el Concordato
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Obispo de Cúcuta, manifestó que el clero se opone a
la revisión del Concordato vigente desde 1975 entre el Estado colombiano y la Santa
Sede. Restó importancia a los sectores parlamentarios que han promovido su reestudio y
dijo que es “un instrumento de servicio a la comunidad que ha beneficiado al país en el
campo educativo y moral”.

España y Portugal a la CEE
Con el ingreso de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea a partir del 1
de enero de 1986, serán doce los países que la integran. Ahora congregará a una
población de casi 320 millones de personas, que hablan 9 idiomas diferentes.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, abril 3 de 2000
Bloqueado el Valle de Aburrá
Varios frentes del ELN quemaron ocho vehículos en las vías que comunican a Medellín
con la Costa Atlántica y el Urabá antioqueño. En la Autopista Medellín-Bogotá intentaron
volar cinco puentes sobre los ríos Samaná, Dormilón y La Cascada. El puente de Villasol
fue volado con tres tractomulas robadas y luego cargadas con dinamita. El control de la
Autopista se lo disputan el ELN, las FARC, las autodefensas y el Ejército.
Más violencia
Veintitrés personas murieron en el casco urbano de Tibú, Norte de Santander, cuando un
comando de las autodefensas incursionó en dos barrios de invasión. En dos matanzas
más, cuatro campesinos fueron asesinados por hombres armados en Betulia y otros
cuatro en San Carlos, Antioquia. Un comando de las FARC emboscó y asesinó a cinco
militares en el Atrato.
Rentería firma fabuloso contrato
Su mejor año continúa siendo el de 1997 cuando se coronó campeón de la Serie Mundial
de Béisbol de los Estados Unidos con los Marlins de La Florida. Ahora, el pelotero
barranquillero Edgar Rentería firmó un fabuloso contrato para las próximas cinco
temporadas con los Cardenales de San Luis.
Nota: Durante cuatro meses, “Sucedió hace 95 años” será reemplazado por
“Sucedió hace 98 años”, debido a que no se encuentran los archivos
correspondientes a 1915.
Sucedió hace 98 años
El Colombiano, abril 5 de 1912
“El Colombiano. Bisemanario conservador”, en la Calle de Colombia
“Francisco de P. Pérez. Director-propietario. Administrador: Macario Cárdenas. Este
periódico se publica los martes y los viernes. Se canjea con periódicos nacionales y
extranjeros. Oficina: Calle de Colombia, bajos del Banco de Sucre, pieza # 19. SE
SOLICITAN avisos para este periódico. Su tarifa es más barata que la de los demás
periódicos de la ciudad”.

“PENÉTRESE UD. BIEN”
“Penétrese Ud. bien de esta verdad: Hay en Medellín un gran almacén de modas en el
cual encuentra siempre todo lo que necesita. Tenga usted presente que aun continúa el
GRAN BARATILLO de telas negras y que hay un tipo especial que se vendía a 90 pesos
la vara y que hoy está a 50 pesos. Almacén EL BUEN TONO”.
Higiene en las escuelas públicas
Siendo la higiene la base de la conservación de la existencia y la riqueza de más alto
quilate en la vida moral y sociológica, su imperio debe proclamarse en nuestros planteles
de educación. Todo país medianamente culto atiende hoy día a este importante servicio
social.
La Higiene en el Colegio de San José
El Médico Municipal observó que en este instituto de los Hermanos Cristianos los niños
cuentan con amplitud dentro y fuera de las clases y tienen buena distribución de agua en
los excusados y para beber. Los pupitres son adecuados para prevenir deformaciones en
la columna y las aulas son iluminadas y aireadas. La apropiada construcción del edificio
basta para persuadir a los alumnos de actos contra la moral, pues todos sus actos pueden
ser vigilados por el personal docente.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, abril 6 de 1940
“La Adorable Revoltosa”
“Vuelve la más admirada estrella de Hollywood. Katharine Hepburn, enamorada esta vez
del simpático Cary Grant. La más encantadora comedia del año! Dos personajes
pertenecientes a mundos opuestos, viviendo el más excéntrico y alocado de los
romances!”. Teatro Junín.
El comunismo en América
Fueron revelados los planes siniestros del comunismo, que tendrían como bases de
operaciones a Méjico y Chile. Moscú estima que los países latinoamericanos están
regidos en su mayoría por tiranuelos dominados por el imperialismo yanqui e inglés. La
consigna comunista sería entonces combatir ese imperialismo con acciones ocultas de
propaganda y agitación.
Por mar y tierra será bloqueada Alemania
Con la llegada de la primavera, que facilitará las operaciones terrestres y provocará el
deshielo de las rutas marítimas, tanto Inglaterra como Francia consideran necesaria una
ofensiva económica contra Alemania, sin importar a quién pueda perjudicar. Los
pequeños países neutrales del Báltico serán las primeras víctimas del bloqueo.
Truenan los cañones del Rhin al Mosela

El séptimo mes de la guerra en Europa se caracteriza por la considerable intensificación
de la actividad en el Frente Occidental, donde los pesados cañones de Francia e
Inglaterra tronaron sin interrupción soltando sobre los alemanes grandes bloques de
metralla. Las piezas de artillería de la “Línea Maginot” y de la “Línea Siegfried”, en el valle
del Rhin hasta el río Mosela, entraron en acción.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, abril 7 de 1960
“Caracol de Oro” a los mejores programas radiales
La empresa radiofónica Caracol condecoró a Pablo Emilio Becerra, por “La Hora
Coltejer”; Antonio Pardo García, en la foto, por “Cinco Reporteros y el Personaje de la
Semana” y “La Patrulla Caracol”; Guillermo Zuluaga, por “El Hotel Bochinche S.A.” y “El
Café de Montecristo”; José Alarcón Mejía, por dirección de radionovelas y radioteatro;
Hernán Restrepo, por “Radiolente”, Samuel Ospina T., por “Monitor” y Alberto Toro
Montoya por dirección de programas que han trazado pautas en la radiodifusión
colombiana.
Cálido recibimiento a Lleras Camargo
Los habitantes de Washington, desafiando el frío y la lluvia, salieron a las calles para
tributar un cálido recibimiento al presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, quien
llegó en una visita oficial a los Estados Unidos. En compañía del presidente Eisenhower
desfiló en un automóvil descubierto, entre manifestaciones de simpatía.
Fidel Castro, hacia el comunismo
Castro no esconde ya su actitud abiertamente comunista que constituye un peligro para
la democracia: sus continuos ataques a Estados Unidos, la confiscación de capitales
privados, su inclinación por las relaciones con Moscú y, ahora, el desconocimiento del
pacto de Río de Janeiro para luchar contra el comunismo internacional.
Nuevos disturbios en Sudáfrica
Soldados con cascos de acero, ametralladoras y carros blindados mantuvieron aislados a
los aborígenes negros de dos localidades. La policía cargó contra una manifestación de
negros, con la orden de disparar si era necesario, pues están prohibidas. Se programan
gigantescas marchas sobre Ciudad del Cabo y otras ciudades.
Sucedió hace 40 años
El Colombiano, abril 8 de 1970
Apolo-13 parte hacia la Luna
Los astronautas James A. Lovell, Thomas Mattingly y Fred Haise, en la foto, serán
lanzados el sábado desde Cabo Kennedy para realizar el viaje que los llevará a otro lugar
desconocido de la Luna. Debido a problemas de salud, Mattingly fue reemplazado esta

semana por John Swigert.
Dramático relato de matanza en Mylai
Los investigadores militares calculan que en la aldea de Mylai, Vietnam del Sur, militares
norteamericanos asesinaron entre 450 y 500 personas el 16 de marzo de 1968. La
mayoría de las víctimas eran niños, mujeres y ancianos. La revista “Harpers”, que reveló
la matanza, cita testimonios escalofriantes de algunos miembros del ejército que
participaron en los trágicos sucesos.
Desaparecen “Los Beatles”
El mundialmente famoso grupo “Los Beatles” cesó de existir tras diez años de gloria
común. Un vocero de “Apple”, su firma de grabación, manifestó que “la ruptura
probablemente se deba a que quieren seguir sus propias ideas”. Paul McCartney, John
Lennon, Ringo Starr y George Harrison rehusaron categóricamente todo comentario al
respecto.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, abril 9 de 1985
“Papelería Colombia”, cuarenta años
Manuel Bernal Romero comenzó como mensajero de “Papelería Restrepo” y hace ocho
lustros inició su propio negocio en un local compartido con un zapatero remendón. Hoy
continúa al frente de la “Papelería Colombia”, catalogada como el primer mostrador de
Antioquia en su ramo y el segundo en el país. Está situada en Carabobo con Ayacucho,
uno de los puntos de mayor movimiento comercial de Medellín.
“Vacuna ganadera”
El Ministro de Agricultura, Hernán Vallejo Mejía, responsabilizó de la “vacuna ganadera”
en la Sabana de Bogotá a la delincuencia común pues, “los subversivos no podrían llegar
a esos niveles indignantes”. La “vacuna” es una contribución “voluntaria” en dinero o
especie que grupos armados piden, bajo amenaza de muerte, a los propietarios de fincas.
Con foto
Indignación por asesinato de Magistrado
El gobierno redoblará sus esfuerzos para ofrecer garantías a los jueces. El presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, afirmó que el asesinato del
magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Álvaro Medina Ochoa, en la foto, quien
estaba amenazado debido a los procesos contra narcotraficantes que adelantaba en el
tribunal, fue un “atropello bárbaro”.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, abril 10 de 2000

Marianito, beato
El pueblo creyente de Colombia asiste al acontecimiento de la beatificación del padre
Marianito Eusse, quien murió en olor de santidad en 1926 en el municipio antioqueño de
Angostura. Las novenas, imágenes y libros del padre Marianito se venden por montones
en los atrios de las iglesias.
El caso Foncolpuertos
La Fiscalía ha llamado a juicio a 102 personas acusadas de participar en las millonarias
defraudaciones de la empresa portuaria que, según la Contraloría, se calculan en 2.5
billones de pesos y que se efectuaron a través de artimañas judiciales para lograr
estrafalarias indemnizaciones falsas. Entre los detenidos se encuentran el director,
inspectores y abogados externos.
Compay Segundo es el Son
En su repertorio afloran canciones del siglo XIX y hoy es catalogado como uno de los
patriarcas del son cubano. Es Francisco Repilado Muñoz, Compay Segundo para su
público. Se presentó en Corferias con su banda, integrada por un contrabajo, maracas,
bongó, guitarra, armónico y tres sorpresivos clarinetes. Miles de espectadores se dejaron
embrujar por su vitalidad y su música: danzón, chachachá, merengue dominicano, son y
guarachas.
Nota: Durante cuatro meses, “Sucedió hace 95 años” será reemplazado por
“Sucedió hace 98 años”, debido a que no se encuentran los archivos
correspondientes a 1915.
Sucedió hace 98 años
El Colombiano, abril 12 de 1912
Talabarteros y Zapateros
“Julio Toro Isaza, en su almacén del Parque de Berrío, ofrece el surtido más completo de
la plaza en materiales para talabarteros, de calidad garantizada. Todo en suelas para
calzado. Vea la mía y no comprará otra. Ofrece caucho, de calidad garantizada, con
certificados honorabilísimos de su impermeabilidad. Los precios más bajos de Medellín”
De memoria, el Catecismo del Padre Astete
La Asamblea Departamental considera que en la enseñanza primaria sean prohibidos los
textos, sobretodo durante los primeros 4 años, para que la cabeza de los niños no se
recargue con multitud de definiciones y reglas aprendidas de memoria y no comprendidas,
las cuales los fatigan con poco provecho. Con respecto a la Moral y Religión, deben ser
grabadas en las mentes de los pequeños, aunque sea de manera oral, las palabras del
Catecismo del Padre Astete o de su Santidad Pío X”.

Lucha contra el alcoholismo
La primera copa repugna; la segunda agrada y la tercera esclaviza. El alcoholismo
engendra vicios y la criminalidad en el país aumenta con el consumo de bebidas
alcohólicas. Cuando veas a un hombre borracho, compadécete de él. Todo individuo
alcoholizado es un enfermo, cuyos sufrimientos tienen fin en un manicomio o en un
presidio.
“Oiga Ud.”
“Por cada cinco suscripciones de “El Colombiano” que coloque y cuyo valor envíe a la
dirección, tendrá una boleta para la rifa de la famosa obra “Los Girondinos” del inmortal
autor A. de Lamartine, en edición lujosísima”.
Sucedió hace 70 años
El Colombiano, abril 13 de 1940
Sensación por “Santander”, de Fernando González
Enorme revuelo y gran sensación produjo en Bogotá la aparición de la nueva obra del
escritor antioqueño Fernando González sobre el general Santander. Se esperan
tremendas polémicas alrededor de esta obra crítico-histórica.
Invadidas Noruega y Dinamarca!
La invasión alemana se realizó por las costas del sur. Numerosos barcos de guerra
alemanes, protegidos por escuadrones de la aviación, fueron movilizados de forma
sorpresiva hacia el estrecho de Skager-Rak con el fin de desembarcar las tropas. Parece
que Alemania busca controlar el comercio de hierro de la zona con las naciones del norte
de Europa.
Preparativos para la guerra en Europa
Italia y Yugoslavia cierran el Adriático para impedir que su mar privado sea invadido.
Francia e Inglaterra minaron las aguas territoriales de Noruega. Winston Churchill, Primer
Lord del Almirantazgo británico, confiesa la gravedad de la situación en la Cámara de Los
Comunes. Inglaterra se prepara contra la ofensiva aérea alemana.
Nuevo tratamiento contra la sífilis
El tratamiento consiste en la administración por la vía endovenosa de un compuesto a
base de óxido de arsénico con el cual se ha logrado curar en cinco días hasta el 85% de
los enfermos. Este descubrimiento es considerado como unos de los acontecimientos
médicos más trascendentales desde Aerlish, quien descubrió el “salvarsán” para el
tratamiento de la sífilis.
Sucedió hace 50 años
El Colombiano, abril 14 de 1960

Lola Florez, en Medellín
“La Faraona” actuará en La Macarena, Teatro Junín, Club Campestre y La Voz de
Antioquia. Lola Flórez y su conjunto de artistas serán los mejor pagados en nuestro
territorio, pues devengarán la suma elevadísima suma de cien mil pesos colombianos.
Después de presentarse en Medellín se trasladarán a Bogotá a cumplir diversos
compromisos.
Oposición a las bombas nucleares de Francia
El primer ministro soviético Nikita Khrushchev se pronunció en contra de la nueva
explosión atómica que realizó Francia en el desierto del Sahara y manifestó que “sería
mejor para la humanidad que cesaran todas las pruebas atómicas y termonucleares”. En
su reunión con el presidente de Francia, Charles de Gaulle, conversaron sobre las armas
atómicas.
Luis Miguel Dominguín, el amo de los ruedos
El torero más grande que ha pisado los ruedos de todas las plazas de toros se encuentra
en Medellín. El próximo domingo lidiará en “La Macarena” cuatro toros de la ganadería de
Samuel Hermanos, una de las más prestigiosas de España. Alternará con Pepe Cáceres
y Manolo Cadena Torres.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, abril 15 de 1970
APOLO-13: DRAMÁTICO REGRESO A LA TIERRA
Una explosión en el módulo de comando de la Apolo-13, suspendió la energía eléctrica,
destrozó el tanque de oxígeno y obligó a suspender la misión. Los astronautas preparan
un dramático regreso a la Tierra. Al reaparecer, después de mantenerse ocultos en la
parte oscura de la Luna, actuaron con gran serenidad y se limitaron a suministrar
información técnica al Centro Espacial de Houston. La Nasa afirma que los astronautas
se salvarán.
Elecciones presidenciales
Misael Pastrana Borrero, Belisario Betancur, Evaristo Sourdis, en la foto, y Gustavo Rojas
Pinilla, todos conservadores, son los cuatro ciudadanos que aspiran a ocupar el solio de
Bolívar en reemplazo del doctor Carlos Lleras Restrepo. Las autoridades reportaron
completa paz en todo el país, que se prepara para las elecciones del próximo domingo.
Primero Jackie Stewart
El piloto escocés de Fórmula Uno se proclamó vencedor del XVI Gran Premio de
automovilismo de España. En orden de llegada le siguieron los pilotos Bruce Maclaren,

de Nueva Zelanda; Mario Andretti, de Estados Unidos; Graham Hill, de Inglaterra y
Johnny Servoz-Gavin, de Francia. Jackie Stewart conserva el primer lugar en la
clasificación general.
Sucedió hace 25 años
El Colombiano, abril 16 de 1985
Cartelera de Cine: “Terminator”
Gran simultánea: “No tiene sentimientos. Es infalible. Invulnerable. Implacable. Arnold
Zchwarzenegger, en “Terminator””. Lido: “Bo Derek, en “Bolero””. Junín 1: “La Chica de
Rojo”. Cine Libia: “David Lean, el director de “Doctor Zhivago”, “Lawrence de Arabia” y
“Puente Sobre el Río Kwai”, invita a “Pasaje a La India”.
Apagón sin precedentes
El intempestivo y gigantesco colapso del sistema eléctrico, ocurrido a las 7:25 de la
noche, afectó a 9 millones de colombianos en varios departamentos del interior del país.
Las autoridades declararon una emergencia nacional debido al caos generado. El apagón
se produjo en forma escalonada y al parecer se originó en la hidroeléctrica de Chivor,
afectando a otros generadores interconectados.
Aprobado Puerto de Urabá
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó la construcción
del Puerto de Urabá, que tendrá un costo aproximado de 25 millones de dólares. Se
construirá bajo el sistema flotante y será apto para la exportación de todos los productos
de la región. Estará localizado en Bahía Colombia, cerca de la zona bananera.
Sucedió hace 10 años
El Colombiano, abril 17 de 2000
El despeje del Sur de Bolívar
La liberación de otro grupo de secuestrados del avión de Avianca y la tregua anunciada
durante la Semana Santa, dieron un giro a la negociación del ELN con el gobierno de
Andrés Pastrana. Yondó, en la foto, Cantagallo y San Pablo serían los escenarios del
encuentro. Las autodefensas advirtieron que si se despeja el Sur de Bolívar, el ELN
volvería a controlar el río Magdalena y Barrancabermeja, lugares de los que ya fueron
expulsados.
El fin de “Life”
Problemas económicos obligaron al cierre de la publicación que posicionó el periodismo
gráfico y presenció los hechos históricos más importantes de los últimos sesenta años.
Las fotos en la guerra de Vietnam y la publicación en 1952 de “El Viejo y el Mar”, de
Hemingway, son sólo algunos de sus éxitos.

Sin luz en horas pico
Como consecuencia de la voladura de dos nuevas torres en El Peñol, oriente de
Antioquia, Empresas Públicas de Medellín racionará el servicio de energía eléctrica en el
Valle de Aburrá. Los cortes tendrán una duración máxima de una hora, serán aplicados
en las “horas pico” y se mantendrán hasta que se puedan reparar las torres dinamitadas.
Nota: Durante cuatro meses, “Sucedió hace 95 años” será reemplazado por
“Sucedió hace 98 años”, debido a que no se encuentran los archivos
correspondientes a 1915.
Sucedió hace 98 años
El Colombiano, abril 19 de 1912
El desastre del moderno y lujoso “Titanic”
En la noche del 14 al 15 de este mes se hundió en el Atlántico el considerado más
seguro vapor inglés, el “Titanic”, de la White Star Line. Llevaba a bordo 2.358 almas entre
pasajeros y tripulantes. Chocó con un banco de hielo sumergido y el flanco de la nave
quedó abierto como a cincel. Las aguas heladas del océano penetraron, y
compartimientos considerados herméticos se llenaron de agua. El barco se hundió dos
horas y veinticinco minutos después del choque.
Pavorosa tragedia en noche clara y fría
Del hundimiento del “Titanic” sólo se salvaron las 705 personas que cupieron en los botes
salvavidas que para tales supremas emergencias se llevan a bordo. Si el número de
botes hubiera alcanzado, todos los pasajeros se habrían podido salvar. La pavorosa
tragedia se desarrolló en una noche clara e intensamente fría. El mar estaba en calma y
sobre él flotaban témpanos de hielo en todas direcciones y en el cielo titilaban miles de
estrellas.
Primero, las mujeres y los niños
Pasaron a los botes, en primer término, las mujeres y los niños; luego los pocos hombres
que pudieron hallar sitio en ellos. La banda de música de a bordo tocaba todo el tiempo,
mientras los botes se alejaban del barco herido. El “Titanic” desapareció lentamente bajo
las aguas, que se cerraron sobre él. Muchos de los náufragos, provistos de salvavidas,
lograron flotar, pereciendo helados en muy poco tiempo. Sus cuerpos flotaban entre los
témpanos.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, abril 20 de 1940
En el Campo de Los Libertadores
Las tribunas no albergaron la cantidad de público de Medellín que se esperaba, dado el

jugoso programa acordado por la Federación. El desafío entre “Huracán” y el “Deportivo”
finalizó con 4-3 a favor de este último conjunto.
“Bellas Formas; Carnes Sólidas; Curvas Divinas”
“Un cuerpo de mujer hermoso, lleno, bien formado, de carnes sólidas, sin arrugas, senos
firmes y duros, de curvas divinas, es admirado por todos los hombres y envidiado por las
demás mujeres. Y si al gozar de tal cuerpo divino se le agrega el gozar de buen apetito y
buena digestión, de buen semblante y apariencia, todos lo desearán. Tome “CARNOL”,
uno de los mejores para producir carnes y fuerzas. Recomendado por los médicos. De
venta en boticas”.
Tropas inglesas llegan a Noruega
Las fuerzas expedicionarias británicas desembarcaron en varios puntos de Noruega y se
espera que de un momento a otro tengan el primer encuentro con los alemanes. El
anuncio del desembarco ha servido para testimoniar a Suecia y a los demás pequeños
países neutrales que los aliados les prestarán inmediata ayuda si son atacados.
Finlandia no celebrará las olimpíadas
El comisario finlandés para los Juegos Olímpicos declaró que “Finlandia no quiere hacer
parodia de las olimpíadas” y que, por tanto, no accederá a que se realicen este año.
Insistió en el derecho de su país a ser la sede de la duodécima olimpíada para cuando
puedan llevarse a cabo en las condiciones apropiadas.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, abril 21 de 1960
Don Carlos J. Echavarría, presidente de la ANDI
No es necesario destacar la personalidad del distinguido industrial y entusiasta hombre
de empresa, cuyo nombre ya es sinónimo de progreso y adelanto de la industria
colombiana. El nuevo gremio de industriales ha recibido con beneplácito este
nombramiento.
“Ben Hur”, la mejor película de 1959
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorgó a la película
“Ben Hur” la cifra sin precedentes de once premios “Oscar”. Entre ellos, Charlton Heston
obtuvo el de Mejor Actor.
Combates entre bandoleros y fuerzas armadas
Las tropas de la guarnición de Chiquinquirá, Boyacá, se trabaron en un violento combate
a bala con bandoleros dirigidos por “Paterrana”. Se sabe de 15 muertos, entre ellos 6
soldados. Se trata de antisociales que forman parte de una cuadrilla que comandaba en
el Quindío el tristemente célebre bandolero Jair Giraldo, quien fue muerto hace un mes.

“Phillips se adelanta al futuro”
“Tocadiscos semiprofesional A6-9119, único con sonido propio y operación extra-rápida.
Toca indistintamente discos estereofónicos y corrientes de 16, 33, 45 y 78 RPM. Este
tocadiscos es transportable a cualquier parte ya que al estar cerrado es una moderna y
atractiva maleta. Adquiéralo en cualquier distribuidor Phillips. Precio de contado: 854
pesos”.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, abril 22 de 1970
ESTADO DE SITIO. Días de expectativa y tensión
El país mantiene la expectativa mientras se despeja la incógnita en torno al candidato
presidencial triunfante. El último boletín de la Registraduría Nacional señala una ligera
ventaja de Pastrana Borrero sobre el general Rojas Pinilla. El presidente Carlos Lleras
Restrepo declaró turbado el orden público en todo el territorio nacional e impuso el Estado
de Sitio, la censura a las informaciones radiales y la ley seca.
Descenso en el Pacífico
Tras recorrer una ruta que los mantuvo al borde de la muerte en el espacio, los tres
tripulantes de la Apolo-13 descendieron el pasado 17 de abril en el Pacífico. Disparando
un cohete de precisión pudieron lograr el regreso a la Tierra e ingresar a la atmósfera con
un ángulo indicado para evitar desaparecer en el espacio cósmico o morir quemados. La
valentía de los astronautas fue crucial para salir ilesos de la más azarosa expedición del
programa norteamericano de vuelos espaciales.

“Miles de Pesos por sus Respuestas”, con Antonio Panesso Robledo
Domingo: Programación de T.V.: 9:00, Señal de Prueba; 9:10, Música; 9:27,
Presentación de Planta; 9:30, Santa Misa; 10:00, Balance; 10:30, Inauguración Barrio
Quirigua, Bogotá; 11:30, Animalandia; 12:30, Teletodo; 2:00, Colombia Turística e
Industrial; 2:30, Gomer Pyle, película; 3:00, Domingos Circulares; 7:00, El Show de Jerry
Lewis; 8:00, Miles de Pesos por sus Respuestas; 8:30, Noches de Colombia; 9:00,
Dibujos Animados; 9:05, Noticiero Telecom; 9:35, Buenas Noches Domingo; 11:05,
Pentagrama; 11:35, Cierre y fin de la emisión.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, abril 23 de 1985
Tancredo Neves, símbolo de cambio

Fue la figura central en la lucha para terminar con el régimen militar en Brasil. Murió ayer,
un mes después de la fecha en que debía posesionarse como el primer presidente civil
electo desde el golpe de estado de 1964. Debía su éxito a una mezcla de sabiduría
popular y agudo sentido político y cariñosamente era conocido por sus colegas como el
“astuto zorro”.
Macabro informe sobre Afganistán
Ejecuciones masivas, torturas incontables, eliminación de prisioneros de guerra,
utilización de gases tóxicos, descenso a 15 años en la edad para el servicio militar: he
aquí el macabro informe de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU sobre la
agobiante situación que vive Afganistán, invadido por los soviéticos para entronizar un
régimen comunista.
Viajaron los diez pedalistas
Colombia debutará con un equipo nacional en la Vuelta a España, enfrentando a los
mejores ruteros del mundo. El grupo, patrocinado por Pilas Varta y Café de Colombia,
está integrado por Fabio Parra, Luis Herrera, Martín Ramírez, Antonio “Tomate” Agudelo,
en la foto, Alfonso Flórez, Samuel Cabrera, Carlos Mario Jaramillo, Rogelio Arango, Edgar
Corredor y Pablo Wilches.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, abril 24 de 2000
“Movimiento Bolivariano de la Nueva Colombia”
Las FARC harán oficial este movimiento, que será la plataforma para dar a conocer sus
posiciones frente a diversos temas del orden nacional. Raúl Reyes, vocero de la
organización, afirmó que los integrantes de esta colectividad política se mantendrán en la
clandestinidad. Añadió que no interferirán en las próximas elecciones pero que
promoverán una campaña contra la clase corrupta y politiquera.
Empresarios no volverán al Caguán
La decisión de las FARC de cobrar un “impuesto para la paz” a las personas jurídicas o
naturales con un capital superior a un millón de dólares daría como resultado que los
gremios se alejen del proceso de paz que la organización subversiva adelanta con el
gobierno. También caería la inversión extranjera en Colombia, ya que las multinacionales
no arriesgarían su capital humano y financiero.
Charlie Zaa, reconocido en el exterior
Charlie Zaa es hoy una de las figuras colombianas más reconocidas en el exterior y uno
de las más importantes del momento, visto desde el número de discos vendidos, cuatro
millones en todo el mundo, y los premios que ha obtenido: Artista Revelación del Año,
otorgado por los Latin Billboard Awards, y Disco del Año y Artista Masculino Tropical del
Año en Lo Nuestro a la Música Latina, en 1998.

Nota: Durante cuatro meses, “Sucedió hace 95 años” será reemplazado por
“Sucedió hace 98 años”, debido a que no se encuentran los archivos
correspondientes a 1915.
Sucedió hace 98 años
El Colombiano, abril 26 de 1912
Necesidades de Medellín
Es un hecho singular el que una ciudad de la importancia de Medellín, con una población
de 70 mil habitantes, carezca en absoluto de transporte barato para los transeúntes. Hoy
no se dispone sino de una porción de coches, o más bien semicoches, anticuados y
antiestéticos, tirados por unos caballejos jorobados, viejos, flacos y faltos de fuerzas. De
los automóviles no hay que hablar, pues aunque el servicio sea muy bueno, el precio es
prohibitivo.
Nuestro lema: “Ganar poco para vender mucho”
“Droguería Medellín. Propietarios: Ismael y Emilio Correa. Todo garantizado. Los
mejores precios. Las drogas más frescas. Confírmelo con el creciente número de amigos
con que cuenta en los pocos días que lleva de existencia. Pruébelo y se convencerá.
Visite nuestros locales en el Parque de Berrío”.
“Ganadina”, por Calderón Quinterón
“Si yo tengo mi caballo, hinchado garganta y patas, y lleno de garrapatas, y ningún
remedio hallo, ¿Por qué no hacer el ensayo, con esta agüita divina, que todo el mundo
propina, como remedio fecundo, sin rival y sin segundo, que se llama GANADINA?”
Inauguración del Canal
Se aproxima ya la época en que los Estados Unidos de Norteamérica han de presentar al
mundo el grandioso y colosal espectáculo de la unión, por medio del Canal de Panamá,
del Grande Océano y el Océano Atlántico, produciendo con ello una trascendental
revolución en el comercio universal.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, abril 27 de 1940
Descubierto fuerte contrabando de drogas en Bogotá
La policía descubrió un cuantioso contrabando y un tráfico comercial descarado de
drogas heroicas en varias farmacias notables de la ciudad. El asunto causará gran
revuelo mañana, cuando se conozcan los muchos establecimientos de fama que
aparecen comprometidos.

Hermann Göering, el hombre fuerte de Alemania
Para algunos, un amable caballero. Para otros, un psicópata. La realidad es que
Göering es el caudillo moral del ejército y el eslabón que une a los militares con el
Fuerher. Hitler filosofa y manda; Goebbels educa y hace propaganda; Ribbentrop intriga y
hace política; pero Göering ejecuta y sostiene en sus manos la llave de la situación en
esta guerra.
Propaganda inmoral sobre Francia
Un avión alemán voló sobre París y arrojó la última propaganda de Goebbels: en la hoja
se ve a dos soldados franceses muertos y colgados de las alambradas de púas del frente
de batalla, y con la frase “Dónde están los tommies?” (soldados británicos). Al mirarla a
contraluz se ven dos soldados británicos gozando de los encantos de una mujer
desnuda. La prensa francesa considera inmoral la propaganda porque pueden verla los
niños y un diario respondió: “Pues en Noruega, herr Goebbels. Ya lo debía saber”.
Francisco Franco se niega a entrar en la guerra
El generalísimo Franco se negó a colaborar en la ofensiva alemana contra Gibraltar, que
tendría como base las islas españolas de Canarias y el Marruecos español. El plan
buscaba arrebatar a Inglaterra el Peñón de Gibraltar, en su poder desde 1704, y de vital
importancia estratégica para que Italia salga de su prisión del mar Mediterráneo.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, abril 28 de 1960
“Palo Bonito”
Sonolux está planeando un Long Play de la cantante argentina Lita Nelson que se titulará
“Palo Bonito”. El mayor éxito de la artista fue “Algo se me va”, que se constituyó en la
grabación predilecta en música bailable durante el pasado diciembre.
El Poblado
Este barrio semi campestre de Medellín viene creciendo de forma extraordinaria y es
indispensable planear su desarrollo. Ya están diseñadas sus vías públicas, redes de
servicios y distribución de zonas, lo que impedirá que, a la larga, El Poblado se convierta
en un problema urbanístico si se expande sin métodos técnicos.
Alambradas para impedir éxodo en Alemania
Los comunistas alemanes comenzaron a reformar su llamada “franja de la muerte”,
establecida a lo largo de sus fronteras con Alemania Occidental desde 1952, a fin de
contener el éxodo de refugiados que siguen huyendo por centenares de Alemania
Oriental. Nuevas alambradas han sido tendidas y se está arrasando una franja de tierra
a una distancia de un kilómetro de la línea de demarcación, arrancando árboles y

arbustos para impedir que los fugitivos puedan ocultarse de la policía, quien tiene orden
de disparar.
Las Obras Completas de León de Greiff
El volumen, lujosamente editado en la Editorial Bedout abarca toda la producción literaria
del eminente poeta antioqueño, actual embajador de Colombia en Suecia. El libro está
prologado por Jorge Zalamea.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, abril 29 de 1970
Pastrana: triunfo por 66.018 votos
Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional a la presidencia de la República,
aventajó en 66.018 votos al general Gustavo Rojas Pinilla, según el boletín # 8 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando se ha escrutado el 99% de los
municipios. El gobierno reportó absoluta normalidad en todo el país y exaltó la conducta
de las Fuerzas Armadas.
Se inaugura la II Bienal de Arte Coltejer
En las cuatro plantas y el amplio sótano del nuevo edificio del Museo Antropológico de la
Universidad de Antioquia será inaugurada la II Bienal de Arte Coltejer. La trascendental
exposición internacional comprende desde trabajos figurativos hasta los más audaces
experimentos artísticos, como pinturas con movimiento, luz y sonido, obras
tridimensionales, obras “inflables” y hasta dibujos realizados utilizando computadoras
electrónicas. Todos los estilos, técnicas y tendencias están representados en esta
extraordinaria muestra.
Cañoneado Puerto Príncipe
Las tripulaciones de dos naves del servicio de guardacostas de Haití se amotinaron
contra el “presidente vitalicio” Francois Duvalier, abrieron fuego sobre Puerto Príncipe y
continuaron su navegación hacia Puerto Rico, donde pedirán asilo político. El gobierno
haitiano emprendió una campaña de ejecuciones, torturas, arrestos en masa y
allanamientos después de la frustrada rebelión naval.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, abril 30 de 1985
Sábato recibió el “Cervantes”
El escritor argentino Ernesto Sábato recibió el premio de literatura “Miguel de Cervantes”
de manos del rey Juan Carlos de España. Sábato fue presidente de una comisión

designada por el gobierno de su país que investiga los secuestros, torturas y
desapariciones de cerca de 9 mil personas durante las juntas militares. Entre sus obras
se encuentran “Sobre Héroes y Tumbas” y “El Túnel”. En su discurso, recordó la frase de
Cervantes: “Por la libertad y la honra, se puede y se debe aventurar la vida”.
Gorbachev fortalece su poder
El líder soviético Mijail Gorbachev fortaleció su poder al promocionar a tres de sus
seguidores al Politburó, el cuerpo que gobierna a la Unión Soviética. En un discurso
atacó la política de Estados Unidos “que crea una tensa situación internacional al
entrometerse en intereses de otros países como Nicaragua, por su carrera armamentista
y saboteo el desarme”.
La primera locomotora
Construida por la compañía America Locomotiva Works, llegó a Puerto Berrío en 1875
para el servicio del Ferrocarril de Antioquia. Durante muchos años estuvo en la glorieta
de la avenida de la Universidad de Medellín, pero ahora, el legendario aparato regresa a
la vieja Estación Villa gracias a las gestiones de Empresas Varias, Valorización y
Planeación de Medellín.

Mayo
Sucedió hace 98 años
El Colombiano, mayo 3 de 1912
Alarmante
Llamamos la atención del Sr. Alcalde acerca del hecho, ya muy común en Medellín, de
expender carnes en descomposición. Existe una carnicería en la cual, para halagar a los
compradores, se les da derecho a entrar en una rifa y se les vende la carne
descompuesta. El Médico Municipal debe visitar con frecuencia las carnicerías y ordenar
el retiro de aquellas que atentan contra la salud de la clientela.
Rumores
Se dice en la calle que el Gobierno ha cogido un documento que atenta contra la paz
pública. Si esto es cierto debe publicarse para que caiga contra el responsable todo el
peso de la reprobación social, porque estamos absolutamente ciertos de que nadie en
Colombia, nadie que no sea un loco o un insensato puede estar pensando en semejante
disparate. Que el gobierno no es perfecto y que se pueden censurar muchas cosas?
Convenido. Pero de eso a pretender arrebatarnos la paz pública, que es lo único que
puede remediar las dolencias nacionales, hay un abismo.
Un Banco Alemán Antioqueño
El Sr. Held, ciudadano alemán, se encuentra de visita en Medellín por invitación de los
Srs. Estanislao Uribe e Isaac Restrepo para fundar un banco con el apoyo del comercio

de Antioquia. Para sentar las bases generales del negocio se reunió con un grupo de
prestantes ciudadanos, entre ellos Ricardo Olano, Gabriel Posada, Luis Mariano Olarte y
Alejandro Echavarría.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, mayo 4 de 1940
“SCADTA. La ruta de la confianza”
“El hombre de negocios que recorre mayores distancias y visita más ciudades en menos
tiempo, es el que trabaja con más economía para sí mismo o su compañía. El hombre
que vuela no pierde tiempo, que es oro, en largos caminos. Todos sus días de sueldo son
días de trabajo. Vía SCADTA, la ruta de la confianza”.
Gran avenida a El Poblado
En los próximos días se procederá a cercar las fajas que ha de ocupar una de las
avenidas que se proyectan construir hasta El Poblado. Se trata de un lote de treinta
metros de ancho por unos cuatro kilómetros de largo que llega hasta el paraje La
Aguacatala.
Alemania domina todo el sur de Noruega
La ofensiva desarrollada por las fuerzas germanas contra los aliados provocó la completa
retirada de los británicos. Columnas motorizadas volantes alemanas avanzaron
arrolladoramente y desbarataron las defensas que los aliados habían organizado en el sur
de Noruega.
El Mediterráneo, cortado en dos zonas
Las dos zonas de dominación militar son Alejandría, en aguas de Egipto, y Gibraltar. La
parte central entre estos dos extremos se ha convertido en un mar desalojado pues los
buques mercantes, aliados y neutrales, han abandonado las aguas italianas donde es
grande la amenaza de las operaciones aéreas y navales para cortar las rutas comerciales.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, mayo 5 de 1960
Nuevo Presidente de la ANDI
El doctor Alejandro Uribe, en la foto, actual presidente de la Suramericana de Seguros en
Medellín, fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Asociación Nacional
de Industriales. Reemplaza al doctor Jorge Ortiz Rodríguez, quien renunció de manera
irrevocable a esa posición hace un mes.

Aviones de propulsión a chorro
Avianca iniciará una nueva era al utilizar para sus vuelos internacionales aviones de
propulsión a chorro, modelos Boeing 720-B, de los más modernos. Con tales naves se
gastarán 4 horas y 40 minutos para ir de Bogotá a Nueva York y Europa quedará a menos
de 10 horas con una escala. Los aviones tendrán una velocidad de mil kilómetros por
hora y capacidad para 149 pasajeros.
Medellín musical
Los devotos de la música culta tendrán la suerte de asistir a partir del próximo mes de
junio a una excelente temporada de grandes conciertos. Los dirigentes de la Sociedad
Amigos del Arte, doctor Ignacio Isaza Martínez y los señores Marcos Peláez y Rafael
Vega Bustamante han desarrollado una intensa campaña tendiente a divulgar las obras
musicales más representativas.
Fin de un intenso drama
En la cámara de gas de cianuro, en la cárcel de San Quintín, terminó la vida de Carryl W.
Chessman, acusado de 17 delitos, dos de ellos castigados con pena de muerte. En la
cárcel se convirtió en un escritor notable y en abogado penalista que sorprendió con sus
alegatos a los más notables juristas norteamericanos. Durante doce años esperó su
ejecución, siempre se declaró inocente y se convirtió en un símbolo para los que luchan
por la abolición de la pena de muerte.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, mayo 6 de 1970
Niño: Campeón de la Vuelta a Colombia
Superó a todos. Sorprendió por su regularidad y se llevó el máximo galardón. Un nuevo
ciclismo ha nacido con este joven pedalista de Cundinamarca, Rafael Antonio Niño.
Estados Unidos intervendrá en la guerra de Camboya
El presidente Richard Nixon dispuso que las tropas estadounidenses y survietnamitas
ataquen cuarteles comunistas dentro de Camboya. Explicó que no se trata de una
invasión sino que “una vez que las fuerzas enemigas hayan sido expulsadas de sus
refugios y que sus abastecimientos militares sean destruidos, nos retiraremos”.
Agitación y protestas en universidades gringas
Cientos de miles de estudiantes universitarios emprendieron un movimiento sin
precedentes en la historia de Estados Unidos para protestar contra la extensión de la
guerra de Vietnam a Camboya y expresar su consternación por la muerte a tiros de cuatro
estudiantes de la Universidad de Kent. En numerosas universidades los profesores se
están uniendo al movimiento.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, mayo 7 de 1985
Premio a Luis Vidales
La Unión Soviética adjudicó al escritor y poeta colombiano Luis Vidales el Premio Lenín
de la Paz “por sus méritos en la lucha por la paz mundial”. La distinción también fue
otorgada, de manera póstuma, a la primera ministra de la India, Indira Gandhi, y al poeta
cubano Nicolás Guillén. El premio ya había sido obtenido por Baldomero Sanín Cano en
1952 y el poeta Jorge Zalamea en 1968.
Revelan nexos de Irán y Corea del Norte con Nicaragua
Irán se apresta a despachar a Nicaragua un importante cargamento de armas que incluye
más de 9 mil fusiles AK47 de manufactura soviética, balas, granadas de propulsión a
cohete y minas terrestres. Corea del Norte también ha mantenido nexos militares con
Nicaragua y sus expertos entrenan en combate cuerpo a cuerpo a reclutas del ejército
nicaragüense.
25 años de “EAFIT”
La universidad celebra su aniversario con orgullo. En Medellín ofrece 7 carreras de
pregrado, 2 magister y 6 especializaciones. En 8 ciudades del país ofrece algunos
programas de extensión y posgrado. Su rector, Guillermo Sanín A., afirma que sus
egresados son profesionales que se preparan para salir como empleadores, creativos y
dispuestos a generar nuevos puestos de trabajo para los demás.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, mayo 8 de 2000
Hadad, regreso triunfal
El tenista colombiano Mauricio Hadad, del equipo de alto rendimiento de Colsanitas, ganó
el título individual del Segundo Satélite Profesional de Santiago de Chile. El jugador
vallecaucano ha ganado 12 de 13 partidos y ha ascendido 244 casillas en el escalafón
mundial.
Se endureció Pastrana
El presidente Andrés Pastrana descalificó las pretensiones de las FARC de crear sus
propios tribunales judiciales y la expedición de normas sobre tributación y reforma
agraria. En un enérgico pronunciamiento afirmó “que las expresiones de los distintos
jefes guerrilleros con las que pretenden maquillar el secuestro, la extorsión, el asesinato y
el terrorismo bajo una máscara de decretos paralegales, no son más que una sangrienta
burla al país”.

En la cárcel “La Modelo”, de Bogotá, había de todo
Sauna, gimnasio y televisión por cable hacen parte de las comodidades descubiertas en
la detallada requisa desarrollada por las autoridades durante tres días. Funcionaba una
red de túneles que comunicaban los patios así como caletas para drogas, armas y
municiones. El gobierno ordenó el cierre de la institución y trasladar los reclusos a otros
lugares, entre ellos la nueva cárcel de Valledupar.

Sucedió hace 98 años
El Colombiano, mayo 10 de 1912
Murió Rafael Pombo
El insigne poeta nacional falleció en Bogotá el pasado 5 de mayo. Poeta romántico,
entre sus obras se cuentan “Preludio de Primavera” y numerosas fábulas y cuentos
rimados para niños. Entre ellos cabe mencionar a “Simón el Bobito”, “La “Pastorcita,
“Doña Pánfaga”, “Rinrín Renacuajo”, “La Pobre Viejecita”,”El niño y la Mariposa”, “El Gato
Bandido” y “El Búho y la Paloma”.
Reunión de la Sociedad Pedagógica
Ante gran número de espectadores, el ilustrado profesor Don Tomás Cadavid R. dictó
una conferencia brillante y con galanura de estilo que mereció sinceros aplausos. Afirmó
que algunos consideran que los estudios clásicos, como la Filosofía, han sido factor de la
ruina nacional, pero que ellos no deben abolirse porque “somos latinos y por nuestras
arterias corre sangre hirviente por el calor tropical”.
Industrias antioqueñas
La Litografía Jorge L. Arango está situada en la Calle de Junín, números 118 y 120. Es
propiedad de los señores Leocadio Arango & Cía. y Jorge Arango A., quien es su director.
La buena calidad de sus trabajos puede apreciarse en tarjetas, billetes de banco, facturas,
cartelones para avisos, mapas, naipes españoles y de pókar, cajetillas para cigarrillos,
etc.
Viaja el Dr. Mariano Ospina Pérez
Ha partido con dirección a los Estados Unidos este joven y apreciable amigo, hijo de Don
Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez. Se dedicará un tiempo a sus estudios de
Ingeniería y luego viajará por Europa. Felicidad y muchos triunfos le deseamos.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, mayo 11 de 1940
La República rindió homenaje a Santander

En las más populosas ciudades y en las más humildes aldeas y villorrios, grandes
multitudes participaron en las ceremonias para rendir un cálido homenaje a la memoria
del General Francisco de Paula Santander en el primer centenario de su muerte. El
tributo nacional al “Hombre de las Leyes” revistió caracteres de una verdadera apoteosis.
Invadidos por la madrugada !
El gobierno de Bélgica, aliado de Holanda, declaró la guerra a Alemania en respuesta a
la invasión germana contra el territorio holandés. Paracaidistas, la infantería y fuerzas
motorizadas alemanas iniciaron en la madrugada la invasión a Bélgica. El aeropuerto de
Bruselas, capital belga, está siendo bombardeado por aviones alemanes. El Gran
Ducado de Luxemburgo fue también invadido y el gobierno huyó de la ciudad.
Dimitió Chamberlain. Churchill aceptó
El jefe del gabinete de Inglaterra, el señor Chamberlain, presentó su renuncia al rey Jorge
VI, quien invitó al actual Premier Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, a formar un
nuevo ministerio. El Ministerio de la Seguridad Interna inglés hizo una advertencia
especial al pueblo con el fin de que se prevenga contra un posible ataque aéreo a
Inglaterra.
Francia sale en auxilio de los países invadidos
Los franceses acuden a Bélgica para enfrentarse con el enemigo y dar la primera batalla.
Todas las posiciones holandesas se encuentran en estado de guerra. Nueve ciudades de
Francia han sido bombardeadas por la aviación alemana. El joven rey de Bélgica,
Leopoldo III, se halla a la cabeza de sus tropas, imitando el valor y el heroísmo de sus
soldados.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, mayo 12 de 1960
“Residencias Nutibara” abre sus puertas
El recién inaugurado edificio de “Residencias Nutibara” forma un hermoso conjunto
arquitectónico con el “Hotel Nutibara” en el centro de Medellín. Los dos edificios tienen
capacidad para ofrecer alojamiento elegante y económico a más de 600 personas.
Nuevo presidente de la Unión Soviética
El veterano dirigente bolchevique Climent Voroshilov, de 79 años, renunció a la
presidencia de la Unión Soviética por motivos de salud. Su cargo recayó en Leonid
Brezhnev, totalmente desconocido en Occidente.
Rusia construye bases de cohetes en Cuba

Técnicos rusos están dirigiendo en Cuba la construcción de una gran instalación de
concreto que podría ser utilizada como plataforma de lanzamiento de proyectiles
teleguiados contra los Estados Unidos. La información fue suministrada por un ex oficial
del servicio de inteligencia cubano.
Un millón de personas aclamó a la princesa
La princesa Margarita de Inglaterra contrajo matrimonio con Anthony Armstrong-Jones en
ceremonia efectuada en la Abadía de Westminster. La pareja pasará su luna de miel a
bordo del yate real “Britannia”.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, mayo 13 de 1970
“Pare o Siga con Glottman”
El ciudadano chileno Alejandro Michel Talento, en la foto, quien dirige y anima varios
programas de la televisión, es el encargado de este atractivo programa que presenta la
televisora nacional. En “Pare o Siga” se concursa por atractivos premios. Este espacio
es tan divertido como otros que animan Pacheco y Otto Greiffenstein.
Desaparece El Pedrero
La tenebrosa zona de El Pedrero, en la Plaza de Cisneros del sector de Guayaquil,
además de venteros albergaba a delincuentes y antisociales de la peor clase disfrazados
de pequeños comerciantes. El mercado desaparece definitivamente con el traslado de los
venteros hacia las nuevas plazas satélites. Los camiones y tractores iniciaron el aseo de
la céntrica zona de Medellín.
“M.A.S.H.”, primer premio en Cannes
M.A.S.H., una película contra la guerra y cuya exhibición ha prohibido el ejército de los
Estados Unidos en sus instalaciones de Europa, obtuvo el Gran Premio Internacional del
XXIII Festival de Cannes.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, mayo 14 de 1985
Delegados a Bienal de Arquitectura
La trayectoria profesional de Laureano Forero, en la foto, y Rogelio Salmona les ha
merecido la selección como representantes de Colombia en la Bienal de Arquitectura de
Buenos Aires 1985. Forero llevará dos de sus mejores obras: los centros comerciales
Villanueva y Almacentro, en los cuales está presente su concepto de preservación y
reutilización óptima de construcciones de vieja data.

Comenzó embargo de Estados Unidos a Nicaragua
El régimen sandinista de Nicaragua inició su diversificación comercial a Europa
Occidental en vista del comienzo del embargo comercial impuesto por Estados Unidos.
Nicaragua enviaba a Estados Unidos café, azúcar, carne, algodón, banano y mariscos. El
coordinador político del Frente Sandinista declaró que “buscan rendirnos por hambre y
ponernos de rodillas,,, pero eso no lo lograrán jamás”.
Alberto Cortez, en concierto
Después de obtener nuevos y brillantes triunfos en Europa y América, regresa el poeta y
compositor de la voz maravillosa. Los antioqueños podrán escuchar en el Teatro Pablo
Tobón Uribe éxitos como “A Mis Amigos”, “No soy de aquí ni soy de allá”, “A partir de
mañana” y “Distancia”.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, mayo 15 de 2000
Gigantesco decomiso de cocaína
Como una clara alerta del poder del narcotráfico en el país fue calificada por las
autoridades la incautación de 5,3 toneladas de cocaína de alta pureza. La droga,
decomisada en el Golfo de Morrosquillo, tiene un valor de mil 200 millones de dólares, es
decir, una cifra igual a la que desembolsaría Estados Unidos como apoyo al Plan
Colombia.
Despejes no anunciados
Los alcaldes antioqueños se lamentaron por la existencia de “zonas de despeje no oficial”
donde la ausencia de la fuerza pública deja a la población civil en manos de la guerrilla,
las autodefensas y la delincuencia común. Según la Policía Nacional, 173 de los 1.081
municipios colombianos carecen de comandos.
Paralizado el corazón del país
Un movimiento cívico contra la desmilitarización de tres municipios para los diálogos con
el Ejército de Liberación Nacional bloquea por tiempo indefinido las vías que en el
Magdalena Medio comunican el norte con el centro del país. Según el presidente de la
Federación de Ganaderos de la zona, Fernando Clavijo, la determinación presidencial “tira
por la borda años de lucha de una región que soportó baños de sangre para erradicar la
violencia”.
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El Colombiano, mayo 17 de 1912

La luz eléctrica
Pronto se instalará en Envigado y en Fredonia alumbrado de luz eléctrica. Para tal efecto
ha sido pedida al Exterior la maquinaria necesaria. De plácemes deben estar los
habitantes de esas poblaciones por tan útil mejora del servicio público.
Llegó un nuevo automóvil
Un nuevo automóvil de carga ha llegado a Medellín. Parece que pronto se establecerá
un servicio regular entre esta ciudad y Barbosa, lo que traerá como consecuencia la
abolición del anticuado sistema de transporte a lomo de mula.
“Que el partido conservador mantenga su cohesión”
“Parte de la prensa liberal se ha dedicado a sugestionar a los conservadores repitiendo la
cantinela de una soñada división en nuestras filas. Aprovechamos para decir a nuestros
amigos la importancia de que el partido conservador mantenga su cohesión. Nuestro
natural, nuestro único adversario es el liberalismo, ya por sus prácticas, ya por sus
doctrinas. Es a él a quien hay que combatir sin tregua ni descanso…sin permitir que nos
engañe”. Tomado de “La Sociedad”. Bogotá.
“El Buen Tono”
“El mejor surtido en artículos para damas se encuentra en “El Buen Tono”. El socio que
este almacén tiene en Europa hace que sus despachos sean directos y que las modas del
Viejo Mundo sean introducidas pronto a esta ciudad. Por esto “El Buen Tono” vende
barato y las últimas modas se encuentran siempre en sus lujosos almacenes”.
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El Colombiano, mayo 18 de 1940
El aniversario de Cine Colombia
Esta semana será de fiesta en todos los teatros que la prestigiosa cadena de
espectáculos de Cine Colombia tiene en las principales ciudades de Colombia pues se
celebra el trigésimo aniversario de su fundación en Medellín. Sus sucursales constituyen
hoy uno de los más significativos y justísimos orgullos del país.
“Ninoska”
Esta obra cinematográfica protagonizada por Greta Garbo, lo genial artista sueca, fue
estrenada en Medellín. No es exagerado decir que es una de las mejores cintas que han
llegado a la ciudad. Los públicos de todo el mundo reconocen en Greta Garbo al astro de
mayor magnitud en el cine, que comparte con Charlie Chaplin la genialidad en el séptimo
arte.

Se rindió Holanda !
Las tropas de Hitler se dirigen hacia el Canal de la Mancha y capturaron el último trozo
de territorio holandés que se les oponía. Las columnas motorizadas del Reich, seguidas
de fuerzas de infantería, avanzan hacia Bruselas y Amberes. Además, se supo que Hitler
anuló, por decreto, el Tratado de Versalles, firmado al finalizar la guerra europea anterior.
Tanques Lanza-Llamas
En el frente Occidental de la guerra europea apareció la última, más moderna y terrible
de las máquinas de destrucción y muerte. Es un tanque lanza-llamas enviado por los
alemanes en auxilio de sus divisiones acorazadas, que arroja una verdadera columna de
fuego. Con este nuevo elemento de guerra, Alemania trata de vencer la resistencia de los
aliados.
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El Colombiano, mayo 19 de 1960
“No se ha dado dinero a los bandoleros”
Es de público conocimiento que en Tolima y Caldas, parte de los dineros aportados por
todos los colombianos y destinados a las víctimas de la violencia han sido pagados a
lugartenientes de los jefes bandoleros. El ministro saliente de Justicia, Germán Zea
Hernández, afirmó no saber nada de estos hechos.
La paridad, sólo para cargos políticos
El Consejo de Estado dictó una sentencia en la cual establece en forma inequívoca que
la paridad, aprobada en la reforma plebiscitaria de 1957, sólo puede establecerse en los
cargos políticos pero no llevarse a los administrativos. Con ello quedan sin piso los
despidos en masa que se hicieron durante la administración actual.
Confiscado en Cuba el “Diario de la Marina”
El periódico más antiguo de Cuba y uno de los más enérgicos críticos del primer ministro
Fidel Castro, quedó bajo control del gobierno. Grupos armados realizaron ataques contra
los talleres y destruyeron una página ya compuesta que reproducía una carta firmada por
los empleados apoyando la posición independiente del periódico.
La popularidad del senador John F. Kennedy
El joven senador Kennedy, representante por el estado Massachussets, es el más
popular de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. El interrogante es este:
qué probabilidades de victoria tiene un candidato de religión católica en un país donde los
presidentes han sido tradicionalmente de religión protestante?
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El Colombiano, mayo 20 de 1970
“No reconoceremos a Alemania Oriental”
El Canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt, reiteró que su gobierno no
está dispuesto a dar pleno reconocimiento como estado soberano a Alemania Oriental.
En lugar de ello se propone presentar a los alemanes orientales un plan de veinte
principios y elementos de tratado que podrían ser la base para un acuerdo reglamentado
entre los dos estados.
Destruir el “Imperialismo norteamericano” pide Mao
El líder comunista chino Mao Tse Tung exhortó a las fuerzas revolucionarias del mundo a
unirse en la lucha para destruir “el imperialismo norteamericano” y el gobierno “fascista”
del presidente Richard Nixon, que no “sólo está perpetrando matanzas entre el pueblo de
otros países sino también asesinando a blancos y negros en su propio país”.
Hugo del Carril, leyenda del tango
El legendario y admirado artista se encuentra de visita en Medellín, para satisfacción de
sus innumerables admiradores. Ha triunfado como actor, cantor, productor y director
cinematográfico. Su más reciente Long Play contiene las mismas canciones de la película
“El día que me quieras”.
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El Colombiano, mayo 21 de 1985
Emergencia en Policlínica
La aguda crisis económica por la que atraviesa el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl se agravó al verse obligada la Policlínica Municipal a restringir el servicio de
urgencias debido a la carencia de drogas y material quirúrgico. El director del centro
asistencial, doctor Juan Guillermo Saldarriaga Toro, dijo que sólo se reciben casos “de
vida o muerte”.
Horrorosa pesadilla en Bangladesh
Bangladesh comenzó a despertar de la pesadilla causada por un maremoto que azoló las
costas del sur del país causando más de 40.000 muertos y 25.000 desaparecidos, según
estimaciones provisionales. La Cruz Roja Internacional calcula en 5 millones y medio el
número de damnificados y pidió con urgencia la solidaridad mundial.
Titiribí es un pueblo amable
La bella población celebra sus 170 años de fundación. La calidad humana de sus

gentes, amables y acogedoras, hacen de Titiribí uno de los sitios más atractivos de
Antioquia. La población tiene un nivel educativo superior a otros municipios y su Casa de
la Cultura ejecuta una admirable labor.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, mayo 22 de 2000
Barbarie sin límites de las FARC
Ante los organismos internacionales de derechos humanos denunciarán las Fuerzas
Militares el asesinato de Elvia Cortés Gil, quien murió cuando las FARC detonaron un
collar explosivo atado a su cuello. El macabro crimen ocurrió en Chiquinquirá, Boyacá,
ante la negativa de la víctima de pagar una extorsión. También murió el subintendente de
la Policía, Jairo Hernández López, y resultaron heridos tres soldados cuando trataban de
salvar la vida de la mujer.
La píldora que revolucionó al mundo
En 1960, cuando hablar de planificación familiar era un adefesio, se aprobó el uso de la
primera píldora anticonceptiva en el mundo. Hoy, cuarenta años después, se considera
uno de los más efectivos métodos que existen para planificar. Además, es económica,
fácil de usar y con menos efectos colaterales sobre la salud femenina.
Proceso de paz, en vilo
El desacuerdo Gobierno – FARC se ahondó luego de que el Ejecutivo ratificara la
cancelación, por el momento, de la audiencia internacional para hablar sobre
narcocultivos. Las FARC exigieron realizar el encuentro y responsabilizaron al presidente
Andrés Pastrana sobre el futuro de la negociación y del proceso de paz.

Sucedió hace 98 años
El Colombiano, mayo 24 de 1912
Por curiosidad
Mandamos a comprar velas de las fábricas existentes en Medellín y del estudio práctico
de éstas, sacamos la consecuencia de que ninguna supera a las que produce “La Estrella
Radiante”. Lo que más nos llamó la atención es el modo como el pabilo se consume,
produciendo constantemente una viva luz, ahorrando con esto las incomodidades de la
despabiladera. Aconsejamos a los lectores que, siendo las velas un producto de primera
necesidad, se cercioren personalmente de lo que decimos y a su propietario, Don Luis E.
Arango, nuestro voto de aplauso.
Telegramas desde Bogotá

“Sociedad-Bogotá: “Silencio noche bomba dinamita voláronme ventana. Salvádome
providencialmente”. Firma: Párroco””. “Gobernador-Bucaramanga: “Como creo
conozca ya atentado salvaje contra hermano Párroco San Vicente de Chucurí, pídole
interponga su autoridad investigación responsables”. Firma: Camilo Tapias”.
Donde Leocadio M. Arango & Cía.
“En su almacén del Parque de Berrío tiene el gusto de ofrecer Extractores de nervio para
dentistas, aceite para máquinas, Manteca Globo y en barriles, papel para envolver, jabón
para aguamanil, cigarros de Ambalema y tabaco. Locales 114 y 116”.

Sucedió hace 70 años
El Colombiano, mayo 25 de 1940
Reglamentado el tránsito por el Puente de Occidente
El tránsito de vehículos por el puente sobre el río Cauca quedará sujeto al siguiente
reglamento: velocidad máxima, 5 kilómetros por hora; peso máximo, 4 toneladas; se
prohibe reversar y estacionar en el puente; cuando haya otro vehículo en el puente,
ganado o cualquier semoviente, no puede entrar ningún vehículo de tracción. Siempre
que haya bandera roja significa peligro y no se puede pasar por el puente.
Aniversario de “La Hora Católica”
“La Hora Católica”, transmitida por la Emisora Claridad, celebra cinco años de fundación.
Fue instituida para combatir las doctrinas heterodoxas y contribuir a la propaganda de la
fe. El comunismo ha tenido en ella un enemigo constante, poderoso y eficaz. Durante
estos años de vida, eminentes profesionales y hombres de letras han dictado 200
conferencias y de ellas se han editado más de cien mil folletos.
Complot contra Trotzki
El ex dirigente ruso León Trotzki salió ileso de un audaz asalto a mano armada en su
residencia de ciudad de México realizado por individuos que, según opinión del atacado,
eran agentes que cumplían órdenes directas de Stalin. Según la policía de México, el
atentado estuvo bien organizado y responde a móviles políticos.

Sucedió hace 50 años
El Colombiano, mayo 26 de 1960
Último Long Play de Miguel Aceves Mejía
La popular figura de la canción acaba de grabar su nuevo disco larga duración con la
RCA Víctor. Entre los temas figuran Ella, Serenata Huasteca, El Jinete, Tu recuerdo y yo,
Vámonos, Alma de Acero, Tú y las nubes, Virgencita de Zapopán, Cuatro Caminos,

Guitarras de Medianoche, Camino de Guanajuato y Cuando sale la luna.
Desastre nacional en Chile
Tres violentos terremotos y un maremoto azotaron el sur de Chile. Hasta ahora se
calculan 5 mil muertos, miles de heridos y gravísimos daños materiales en una zona de
unos 300 kilómetros cuadrados. Las olas barrieron numerosas extensiones, aumentando
la desolación causada por los terremotos.
El maremoto también afectó a Japón
Una gran marejada, que en ciertos puntos alcanzó la altura de diez metros, azotó
costas del Pacífico de Japón dejando un saldo de 150 víctimas en un pueblo
pescadores. Se teme que el número de muertos sea mayor. La marejada
consecuencia directa de los fuertes movimientos sísmicos que asolaron las costas del
de Chile.
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Eichmann, el peor verdugo nazi, secuestrado en Argentina
Un periódico de Viena afirma que agentes del servicio secreto de Israel aprehendieron en
Argentina al principal verdugo de la Alemania nazi, Adolf Eichmann, y lo llevaron en un
submarino hasta Tel Aviv, donde será enjuiciado. El periódico dice que Eichmann utilizó
oro que los nazis tenían oculto para establecer un negocio de importaciones y
exportaciones en Argentina.

Sucedió hace 40 años
El Colombiano, mayo 27 de 1970
Defensa del estado de sitio
El director general de la policía, Bernardo Camacho Leyva, formuló una vehemente
defensa de la implantación del estado de sitio por considerar que ha sido provechoso
para la ciudadanía y que ésta ha sentido la presencia de la autoridad. Afirmó que en
estos momentos no sólo es una medida de policía o autoridad, sino una medida de
desarrollo.
Vacuna contra la Rubeola
En Suiza se acaba de otorgar la primera licencia en el mundo para la fabricación de una
vacuna para la prevención de la rubéola. La enfermedad es frecuente en los niños,
aunque para ellos no reviste gravedad. Sí lo es para mujeres embarazadas quienes en
caso de contraerla pueden abortar o dar a luz niños con defectos físicos o mentales.
Bobby Moore: gran escándalo mundial
El capitán del equipo seleccionado de Inglaterra al mundial de fútbol, Bobby Moore,
permaneció bajo arresto domiciliario en Bogotá. El célebre jugador está siendo objeto de
una investigación debido a que se le acusa del hurto, en la joyería del Hotel Tequendama,

de un brazalete avaluado en más de 26 mil pesos. Un juez le permitió viajar a México con
libertad condicional.

Sucedió hace 25 años
El Colombiano, mayo 28 de 1985
Maza Márquez, nuevo director del DAS
El coronel de la Policía Miguel Alfredo Maza Márquez, experto en la lucha contra el
secuestro y el narcotráfico, fue designado como director del Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS. Se venía desempeñando como director de la Dijin, cuerpo operativo
antiguamente conocido como F-2 de la Policía Nacional.
Grave, el líder del M-19 Antonio Navarro Wolf
En Cali se produjeron dos graves atentados. El primero, contra un bus de la III Brigada
que fue atacado con una granada. Murió el conductor y 13 personas resultaron heridas.
En el segundo atentado, una granada fue lanzada al interior de una cafetería donde se
encontraban cinco dirigentes políticos del M-19, entre ellos Antonio Navarro Wolf, quien
resultó herido de gravedad. Un grupo llamado “Democracia” reivindicó ambos hechos.
“La alternativa soy yo”
A Regina 11 se le ha dicho de todo: bruja, explotadora, politiquera, folclórica, loca…
Desde su sede en las afueras de Bogotá, donde se reúnen miles de sus “hijos”, que la
idolatran hasta el fanatismo, dice que no le molestan los insultos. “La escoba es mi
símbolo de limpieza. Con ella he derrotado a gente que no se lo imaginaba. La
alternativa para Colombia soy yo”.

Sucedió hace 10 años
El Colombiano, mayo 29 de 2000
Sin elecciones
Las elecciones del 29 de octubre próximo están en entredicho para 173 de los 1.085
municipios colombianos debido a problemas de orden público y a la ausencia de las
fuerzas del Estado. El registrador nacional, Iván Duque Escobar, admitió que unos 60
municipios no tendrán elecciones. La situación también es compleja para 1.074
corregimientos donde no podrán instalarse mesas de votación pues no existen las
condiciones de seguridad necesarias.
La “república” del Caguán
Las FARC convirtieron en retaguardia militar, centro estratégico y de negocios el área de

42 mil kilómetros cuadrados demarcados por el gobierno como escenario de los diálogos
de paz. Mercenarios europeos expertos en entrenamiento se encuentran en la zona, lo
mismo que unas 150 personas secuestradas, cuyos familiares deben viajar hasta la
región para negociar con la guerrilla. Las autoridades han detectado unas 300 cuentas
para recibir el dinero de las extorsiones.
Tres veces Fujimori
En medio de un ambiente tenso por protestas callejeras y anuncios de la oposición sobre
el inicio de una resistencia pacífica, el presidente peruano Alberto Fujimori fue elegido
para un tercer período en unas elecciones en las que no participó el candidato opositor
Alejandro Toledo. Fujimori obtuvo el 49.6% de los votos y se mostró confiado ante las
eventuales sanciones internacionales con que han amenazado algunos países.

Sucedió hace 98 años
El Colombiano, mayo 31 de 1912
Sin cuartel
Vuelve la prensa nacional a dirigir sus baterías contra el alcoholismo. Laudable misión.
El delicioso veneno que cautivando el gusto mata las almas y los cuerpos, ha sido factor
principal de nuestras ruinas y generador activo de nuestras desgracias. Es preciso
combatirlo sin descanso, arrancar de sus dominios al joven acaudalado que malgasta
herencias de dinero y de valiosas energías; quitarle al obrero cuyo sudor y trabajo van
quedando aniquilados por la gangrena social del alcoholismo.
Trabajo garantizado
“Víctor L. Villa. Especialista en arreglo de armas de fuego, máquinas de escribir,
máquinas de coser y gramófonos. Precios módicos. Taller: Calle de Boyacá.”
A los viajeros
“A los viajeros que transitan el camino nuevo que va de Medellín a Manizales, se les
ofrece un buen hospedaje en la finca “La Manchuria”, con magníficos potreros y cantina
muy bien surtida”.
Policíacas
Joaquín Vélez fue conducido a La Inspección Primera Municipal porque estaba andando
encima del carro que conducía, lo cual está prohibido, y por no tener patente. De la
Avenida Sur, crucero Cúcuta, fue conducido a la Inspección Heliodoro Álvarez por andar
en una bicicleta sin timbre y sin número. Luis Torres reñía con Pedro Vélez, pero no
fueron capturados porque huyeron.
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