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• Uribe Vélez renunció al no 
recibir explicaciones sobre 

alcances de la misma.

• Varios dirigentes declinaron 
ofrecimiento para ocupar la 

Alcaldía Metropolitana.
Por César Pérez Bcrrfo
El alcalde de Medellín. Alvaro 

Uribe Véle*, fue el primer afectado 
por la crisis político-administrativa 
que tiene paralizado el departamento 
de Antioquia desde hace por lo menos 
diez días.

Uribe Vélez presentó renuncia 
porque se ha presentado "una crisis 
que no comparto" y porque "consi
dero que la prolongación de la crisis 
afecta este momento histórico de 
Antioquia".

El gobernador Villegas Moreno 
anunció verbalmente la aceptación 
de esta renuncia y hasta anoche 
continuaba redactando los términos 
de la respuesta que se brindara al 
dimitente Uribe Vélez.

Toda la tarde la pasó el gobernador 
reunido también con el Consejo de 
Gobierno departamental, analizando 
sistemas generales de trabajo, 
cuando todos los secretarios espe
raban algún detalle efectivo sobre las 
proporciones de la crisis que obligan 
esta parálisis administrativa. Para 
sorpresa de los asistentes el doctor 
Villegas Moreno los despidió con una 
convocatoria a una nueva reunión el 
lunes próximo a las siete y treinta de 
la maAana. "Quedamos frios". al
canzó a comentar uno de los secre
tarios asistentes.

El gobernador realizó gestiones 
telefónicas ofreciendo la Alcaldía de 
Medellín a algunos dirigentes libe
rales. quienes se negaron a aceptar 
el cargo por impedimentos de dis-

La nómina de candidatos se mul
tiplicó anoche dando pie a todas las 
cabalas posibles en esta materia.

Con el alcalde presentaron renun
cia los miembros de su gabinete, 
pero el titular de la cartera de 
Educación. Ramiro Valencia Cossio. 
determinó entregar la -suya indi
vidualmente.

LA RENUNCIA
Alvaro Uribe Vélez. a escasos tres 

meses de su posesión como alcalde 
de Medellín, entregó su nota dimiso- 
ria y destacó la apertura de puertas 
para la participación "de unas gen
tes nuevas, intelectualmcntc inde
pendientes y dispuestas a servirle a 
la patria" y aseguró que estaba 
obligado "a no condicionarlas por 
circunstancias políticas". Uribe Vé
lez había llegado ayer de Bogotá 
donde habla logrado culminar exi
tosas gestiones que dejan en pie el 
tren Metropolitano y empréstitos 
para obras sociales de gran impor
tancia.

Su carta de renuncia dice:
Medellín, diciembre 15 de 1982.
Doctor:
Alvaro Villegas Moreno.
Gobernador de Antioquia.
Ciudad.
Ha demandado usted mi renuncia 

protocolaria para proceder a una 
reorganización del equipo de 
gobierno, cuyo alcance no se me ha 
anticipado a pesar de haberlo solici
tado insistentemente. He expresado 
la inconveniencia para la ciudad y su 
problemática de una crisis general 
sin razones administrativas deter
minantes y he manifestado la res
ponsabilidad que tengo con el libera
lismo como su representante en la 
Alcaldía de Medellín, cargo que por 
su naturaleza no admite una presen
cia a mero título pírsonal.

El carácter de primera autoridad 
municipal que ejerzo por generosa

decisión suya, me obligó a indagar 
sobre los efectos de una crisis que no 
comparto. Pienso que el liberalismo 
tiene el derecho y el deber de pedir 
claridad sobre una situación que le es 
ajena y que eventualmente lo puede 
afectar, sin recortársele su autono
mía con una renuncia protocolaria. 
Debo reconocer que para abrir las 
puertas de la participación a unas 
gentes nuevas, ¡ntelectualmenic in
dependientes y dispuestas a servirle 
a la patria, estoy obligado a no 
condicionarlas por circunstancias 
políticas de menor cuantía.

Considero que la prolongación de la 
crisis afecta este momento histórico 
de Antioquia, y que si bien la auto
ridad debe cimentarse sobre la ra
zón, no puedo perder de vista "el 
sentido de las proporciones". Pro
cedo en consecuencia a presentar con 
todo respeto renuncia irrevocable al 
cargo de Alcalde Metropolitano de la 
ciudad de Medellín.

Le agradezco señor Gobernador 
las muestras de deferencia. Por su 
conducto reconozco al señor Presi
dente de la República, doctor Beli- 
sario Betancur Cuartas, el apoyo 
brindado con las recientes y tras
cendentales determinaciones del 
CONPES.

Confiado como muchos en sus 
personales calidades y en la orien
tación presidencial, reitero los 
deseos de éxito, que mantendré de 
ciudadano común por juzgar que el 
buen resultado de la presente gestión 
gubernamental está alado a la con
solidación democrática colombiana.

Atentamente,
Alvaro Uribe Vélez
Alcalde Metropolitano.
LOS SECRETARIOS
El titular de la cartera de Edu

cación municipal fue el primero en 
entregar su renuncia irrevocable, sin 
esperar el texto de la nota protocola
ria enviada por los demás secre
tarios del despacho.

Valencia Cossio citó al Presidente 
Betancur cuando dijo que "Toda vida 
necesita una fe. Hay que creer en 
algo o en alguien para poder sobre
vivir" y sostuvo que "meditando en 
ella y por el conocimiento que de 
usted tenia, me incliné a aceptar el 
cargo de Secretario de Educación".

"Siempre tuve la convicción de que 
con nuestro entusiasmo, con nuestra 
mirada nueva, seriamos capaces de 
llegar a una comunidad desengaña
da, pero con una esperanza renacida 
ante el ascenso de Belisarío Betancur 
a la Presidencia, un hombre con 
lenguaje de montada y timbre de 
zurriago".

"Confundidos en ideales, luchas, 
aventuras, nos dimos a la tarea de 
rescatar el civismo de Medellín, 
utilizando lo que usted llamó "el 
arma secreta de los antioqueAos". La 
verdad es que hemos visto vibrar 
gentes de todos los niveles con sen
cillas campaAas. pero de profundo 
contenido sicológico".

"Paradójicamente yo. que aban
doné mis actividades particulares 
con el deseo de que las cosas hubie
ran cambiado en Mayo, miro hoy que 
apenas fue la iluminación de una pila 
navideña con sus efímeras lucecitas 
pirotécnicas.

*‘Yo creo que Medellín es lindo y 
sus gentes no tienen arrugas en el 
alma" “Recuerdo hoy vivamente 
una frase de autor francés, citada 
por el doctor Betancur: “Si los 
hombres no tienen una meta común, 
no es sorprendente que se enemisten
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COMPRA DE SUBESTACION 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, está inte
resado en la compra de una subestación eléc
trica.
FECHA DE APERTURA: Diciembre 20 de 1982 a 
las 2:00 P.M:
FECHA DE CIERRE: Enero 24 de 1983 a las 
9:59 A.M.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Pueden consul
tarlos en el Departamento Comercial del SENA, 
calle 51 57-70 oficina 902, donde podrán 
adquirirlos a razón de $4.000.00 NO REEM- 
BOLSABLES, los cuales se cancelarán en la 
tesorería regional, ubicada en el primer piso del 
edificio, oficina 110.
Las firmas interesadas en participar en esta 
licitación deberán estar inscritas en nuestro 
kárdex de proveedores, o inscribirse cinco días 
antes del cierre de ésta, para lo cual se dará 
amplia información en los Teléfonos: 30-26-33 

30-20-93.^— — — ^ ^ ^ ^ —

• El gobernador Villegas Moreno 
presidió Consejo de Gobierno, y 

convocó a los mismos para el lunes.

• Absoluta parálisis en toda 
las dependencias de la 

Gobernación y de la Alcaldía.
por el camino".

Todavía confio en que sepamos 
interpretar al presidente", recalca 
Ramiro Valencia Cossio.

LOS OTROS
Los restantes secretarios liberales, 

conservadores e independientes, 
elogiaron la labor de Uribe Vélez y 
señalaron:
Medellín, diciembre 1S de 1982 
Doctor
Alvaro Uribe Vélez 
Alcalde Metropolitano 
Ciudad.

En septiembre del presente ano 
nos llamó usted a colaborar dentro de 
su administración con claro propó
sito de plantear soluciones de fondo a 
necesidades sentidas de la Comuni
dad y mejorar el nivel de vida de la 
población del Medellín Metropolita
no.

Laboramos en equipo, con en
tusiasmo y dedicación y nos com
prometimos con su "programa de 
trabajo" como herramienta eficaz 
para lograr la transformación, eco
nómica. social y de infraestructura 
de la ciudad, enfrentando el reto que 
las actuales circunstancias del pais.

Irada Vélez. la posible pérdida de la 
posición que ocupu el Nuevo Libera
lismo y la disminución de la cuota del 
doctor Bernardo Guerra Serna.

A todas estas ningún dirigente 
liberal había expresado sus opiniones 
al respecto, y ni siquiera el Jefe 
Unico del liberalismo de la montana, 
el Presidente del Senado doctor 
Guerra Serna había dado síntomas 
de estar preparando declaración 
oficial sobre lodos estos líos.

Antioquia se pregunta, de todos 
modos, hasta cuándo seguirá esta 
situación de interinidad, y hasta 
cuándo la parálisis administrativa 
deberá prolongarse por la falta de 
decisiones gubernamentales para 
superar una crisis que ya supera 
todos los limites tolerables? amigos... ( Foto de Hervásque

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
D E P A R TA M E N TO  DE A D M IS IO N E S  Y R EG ISTR O  

CR ED EN C IA LE S DE LOS A S P IR A N TE S  N U EV O S  A D M IT ID O S  
P A R A  EL PRIMER S EM ESTR E A C A D E M IC O  DE 1983

Celebramos con beneplácito las 
gestiones exitosas ante las entidades 
nacionales y el Conpes para la 
aprobación de dos (2) lincas de 
crédito externo para el Tren Metro
politano y para un plan de obras de 
beneficio común. También la 
creación del Fondo Metropolitano de 
Seguridad con la cual se espera dotar 
a la ciudad de mejores sistemas para 
garantizar la tranquilidad ciudada
na, lo mismo que el logro de la gran 
movilización civica que con unto 
entusiasmo trabaja para recuperar 
la identidad de nuestra ciudad.

Conocida por nosotros su renuncia 
al cargo de Alcalde Metropolitano, 
nos permitimos presentarle la 
nuestra, como secretarios del Des
pacho y Gerentes de Institutos Des
centralizados, cargos para los cuales 
usted nos distinguió con su confianza.

Al hacer dejación de nuestras po
siciones. agradecemos la oportuni
dad que nos dio de trabajar al lado de 
una persona de sus cualidades inte
lectuales y humanas, sumadas a su 
gran dinamismo y propósito de darse 
a la comunidad.

CONSEJO DE GOBIERNO
El gobernador Alvaro Villegas 

Moreno, después de recibir la re
nuncia del alcalde, convocó a su 
consejo de gobierno para sesión es
pecial.En el mismo fueron analizados 
distintos detalles administrativos, y 
con gran sangre fría el mandatario 
seccional abocó distintos problemas 
menos el de la crisis creada por la 
carta de renuncia que todos le en
tregaron el martes 7 de diciembre a 
las cuatro de la tarde.

Cuando se pensaba en los anuncios 
trascendentales sobre la forma como 
se superaría la situación, los nom
bres de los nuevos secretarios y 
gerentes y los detalles totales en este 
caso, el gobernador Villegas Moreno 
se limitó a convocar para una nueva 
sesión el lunes a las 7:30 de la 
maflana.

Incrédulos los Secretarios trataban 
de lograr algún planteamiento de 
Villegas Moreno, pero todo fue inútil. 
"Quedamos fríos” fue la descripción 
que alcanzó a dar uno de los asisten
tes a la reunión donde se confirmó 
una vez más la parálisis vigente.

NUEVOALCALDE
El gobernador Villegas Moreno 

también realizó gestiones para la 
designación de un nuevo alcalde de 
Medellín.

Mario de J. Aristizábal fue el 
primero en surgir como candidato, 
pero al poco tiempo anunció que sus 
contratos con el Municipio de Mede
llín en distintas áreas le impedían 
aceptar.

Raúl Aguilar Rodas, otro gran 
dirigente antioqueha llamado a de
sempeñar la honrosa posición, se 
resistió a llegar a la misma por otras 
dificultades.

A la lista se agregó el nombre del 
doctor León Jaime Aristizábal. de 
quien se asegura adoptó la determi
nación de no aceptar.

Ello ha dado origen a un alud de 
candidatos para reemplazar a Al
varo Uribe Vélez. En la lista han 
figurado Gabriel Sonny Londono. 
Rodrigo Gutiérrez Gil. Aironso Mo
reno Jaramillo. Gilberto Echeverry 
Mejia y otros.

HASTA CUANDO
En el departamento las cábalas se 

multiplican en la misma forma. Se 
hacen traslados de uña Secretaria a 
la Rectoría de la Universidad de 
Antioquia, y de la rectoría a una 
cartera departamental.

Lo que si queda establecida es la 
participación efectiva de los sectores 
que orientan los senadores Wllllam 
Jaramillo Gómez y Federico Es-

PROGRAMA FIDEL CANO 
Da conformidad con al Acuerdo N* 33 da 1961 del Consejo Superior, se admitieron los siguien 
Fidel Cano, egresados de los Liceos de la Universidad:
00019
01667
02602
02948
Û3223
04057
10066
10533
18263
19156
199B4
2B079

00465. 
01934 
02701 
03040 
03302 
04093 
10176 
10637 
18270 _ 
19231 
20099 
28116

0QS45
02014
02702
03154

.0337.2
04268

-J.0317
10755
18310
19374

-20129
28146

0081B
02109
02795
03168
03559
09408
10443
16508
18574
19378
-20709

01052 
02514 
02798 
03186 
03837 
09409 
10460 
17816 

_18969 
19679 
26919—

01127 
02579 
02854 
03193 
03982 
10054 

- 10532 
18075 
18997 
19960 

-27741

LIQUIDACION DE MATRICULA 
Los aspirantes aceptados cuyas credenciales figuran en los listados anteriores deben presentar entre el 24 y el 26 de 
enero de 1963. las Declaraciones de Rama correspondientes al ano gravable de 1961 de los padres, la propia si declaran 
y/O da la persona que los sostienen. Para efectos de descuento por hermanos que estudian es necesario presentar las 
constancias correspondientes a 1983 y expedidas por las respectivas instituciones.
Mayor información sobre el proceso de Liquidación de Matricula, se encuentra en la circular que se entregará a partir del 
jueves 16 de diciembre en la oficina 16-140 del Departamento de Admisiones y Registro.

ASPIRANTES A REINGRESO Y TRANSFERENCIA 
Los listados da los aspirantes a Reingreso y Transferencia aceptados para al primer semestre de 1983. sa publicarán en 
las carteleras dal Departamento de Admisiones y Registro el día 24 da enero.
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NO COMPRE JOYAS, MIOLES Y ELECTRODOMESTICOS SM CONOCER NUESTROS SISTEMAS DE VENTAS

VISITE UNA DE NUESTRAS • JOYERIAS V MUEBLERIAS. APROVECHE SU PRIMA: 
ABRA SU CREPITO: INFORMES «tttM-WB*
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