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El presidente Iván Duque 
aseguró que entre el Jue-
ves Santo y el Sábado de 
Gloria hubo 204 asesinatos 
en todo el país, frente a los 
255 cometidos durante el 
mismo periodo del 2018. 
También se redujeron el 
hurto a personas (32%) y a 
residencias (56%).

Hasta ayer, según el Distrito, no hubo casos de ahogados, se redujeron las denuncias de los 
Centros de Atención al Turista (CAT) de la ciudad y disminuyeron los accidentes de tránsito. 
Las campañas y controles reforzados de diferentes dependencias y demás autoridades por  
Semana Santa terminan hoy. // PÁG.2

Feligreses se tomaron con devoción las callejuelas de Cartagena para evocar el camino al calvario, hace más de dos mil años, en la Jerusalén de Jesucristo. 
El DATT y Policía acompañaron este recorrido. //NAYIB GAVIRIA- EL UNIVERSAL//PÁG. 2

ANM prepara 
licitación para 
las salinas 
La Agencia Nacional de Mi-
nería anunció que está pre-
parando una licitación pú-
blica, que se estima que co-
mience en mayo, para solu-
cionar de forma definitiva el 
funcionamiento y la explota-
ción de las salinas de Galera-
zamba. Hasta ayer, se ha-
bían recolectado unas 8.500 
toneladas de sal. 

ESTARÍA LISTA EN MAYO
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Colombia: 
20% menos  
de homicidios 
en días santos 

Real Cartagena estuvo dos veces arriba en el marcador, pero 
finalmente empató 2-2 ante Pereira, en el estadio Jaime 
Morón León, en la decimotercera  fecha del Torneo de la 
Primera B. Con el empate, los ‘auriverdes’ se aseguraron en 
los cuadrangulares. //LUIS EDUARDO HERRÁN-EL UNIVERSAL  //PÁG. 22

¡No pudo ganarle!

//PÁG. 8

REDACCIÓN NACIONAL

Balance positivo durante 
esta Semana Santa

Facetas // PÁG. 26

Rosmery ama  
la literatura  
y la ingeniería

Facetas // PÁG. 28

“El día que 
casi muero en 
la corraleja”

Facetas // PÁG. 29

Talento de 
Cartagena en 
la Tv: ‘3 golpes’

Facetas // PÁG. 25

El fuego ha 
estado siempre 
en Notre Dame

Deportes // PÁG. 21

Juventus,  
con Cuadrado, 
¡campeón!

La Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar busca voluntarios.Pág.

   4

Así lo determinó un estudio 
de la Fundación Fauna Sil-
vestre. Hayder Ramos, sub-
director de investigación, 
dijo: “Donde hay espacios 
naturales hay una buena 
distribución de aves, pero en 
la mayoría de la ciudad hay 
un desequilibrio: hay pocos 
parques y zonas verdes”.

70 especies de 
aves hay en las 
zonas verdes 
de Cartagena

   //PÁG. 5

GABRIEL GARCÍA GARCÍA
La directora de la Unidad 
de Restitución de Tierras 
en Bolívar, Mileth Agámez 
López, aclaró que los proce-
dimientos administrativos 
tendientes a proteger o a 
cancelar la protección de 
predios y tierras abandona-
das, no necesitan interme-
diarios. 

Inclusión o 
cancelación de 
trámites con  
la URT: gratis 

   //PÁG. 7

LILA LEYVA VILLARREAL

El rosario de 
problemas del 
Juan Angola
El arrojo de residuos sóli-
dos, basuras y escombros, 
así como la tala indiscrimi-
nada de mangle y las inva-
siones irregulares, comen-
zaron a atacar a este cuerpo 
de agua hace aproximada-
mente 20 años. El Estableci-
miento Público Ambiental 
(EPA) recordó a la ciudada-
nía, y en especial a las co-
munidades aledañas, que 
deben contribuir para pre-
servar este caño.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
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Arranca la 
recuperación 
del aguacate
Siete años después que los 
productores de aguacate de 
El Carmen de Bolívar mar-
charan para denunciar que 
casi el 50% de las plantacio-
nes de esa fruta en los Mon-
tes de María estaban diez-
madas por hongos e insec-
tos, esta semana se inicia  
un plan de recuperación de 
ese cultivo con la capacita-
ción a agricultores y asis-
tentes técnicos.

EN LOS MONTES DE MARÍA
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NOTRE DAME,  

SECRETOS QUE ARDEN

En la catedral de Notre Dame coronaron a Napoleón Bonaparte y beatificaron a 

Juana de Arco. Allí se guardan la corona de espinas y uno de los clavos de Cristo.

V
iendo el pájaro del atar-

decer parisino que cru-

zaba el cielo incendia-

do del lunes de abril, 

mientras se desplomaba la 

aguja de la catedral de Notre 

Dame, y se asomaban las gár-

golas vigilantes y monstruo-

sas al vacío, pensaba que 

aquello podía ser una escena 

del Apocalipsis o  un instan-

te de la pintura de Gustave 

Fraipont, ‘Incendio de la cate-

dral de Remis’, de 1924. 

Todos los poderes sociales, 

políticos, religiosos y artísti-

cos de Francia y de la huma-

nidad se han entrecruzado 

allí, desde el remoto amane-

cer en que los celtas en el mis-

mo ámbito de la catedral ha-

cían sus ceremonias y, más 

tarde, los romanos rendían 

culto en su templo a Júpiter. 

Fue allí, cerca de las aguas 

imperturbables y eternas del 

río Sena, donde se fundó la 

primera iglesia cristiana de 

París. Siglos más tarde, en 

1160, el obispo Maurice de Su-

lly propuso erigir una cate-

dral monumental, cuya pri-

mera piedra se puso en  1163 

en honor de la Virgen María. 

El rey Luis VII conmovió a 

todas las clases sociales tras 

ese propósito de erigir algo 

colosal. Los primeros diseños 

tuvieron como referencia la 

abadía de Saint Denis. Tanto 

el rey como el obispo y el papa 

Alejandro III vieron resplan-

decer aquella piedra solitaria 

bajo la luz de los sueños. En 

menos de veinte años, en 1182, 

ya estaba construido el coro 

de la catedral. En el siglo XIII 

ya estaba lista la fachada y 

las dos torres.  

El 18 de marzo de 1314, en 

la isla del Sena, frente a la ca-

tedral en construcción, fue 

quemado vivo en la hoguera 

Jacques de Molay, el último 

Gran Maestre de la Orden del 

Temple. Frente al fuego de 

marzo, Jacques y una legión 

de caballeros templarios, fue-

ron torturados antes de ir a la 

hoguera. Con el fuego devo-

rando su piel, el caballero 

templario heredero de la or-

den militar fundada por Hugo 

Payens, quien participó en la 

Primera Cruzada, entró se-

reno a la condena impuesta y 

mirando a sus verdugos mal-

dijo al rey Felipe IV de Fran-

cia, al papa Clemente V y a 

toda su descendencia. El 20 

de abril de ese año, el papa 

murió de una terrible enfer-

GUSTAVO TATIS GUERRA 
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medad, y el rey Felipe V mu-

rió poco después en cacería. 

Los templarios, conocedo-

res de secretos sagrados y de 

sabidurías herméticas, caba-

lleros de capa blanca, gue-

rreros y financistas, cons-

tructores de fortalezas en Eu-

ropa, fueron perseguidos por 

igual al incomodar el doble 

poder de la iglesia y de los 

reyes. Pero eran perseguidos 

por sus ideales y por su in-

mensa riqueza. Ellos estaban 

allí antes de que se erigiera la 

catedral de Notre Dame. En 

1129 eran una organización 

poderosa en París.  

No hay una sola piedra de 

Notre Dame que no nos lleve 

al poder misterioso, sutil, te-

rrible y frágil de la humani-

dad. Allí reposan, como un 

tesoro de la humanidad, la 

corona de espinas de Cristo,  

uno de los clavos de aquel 

atardecer de su crucifixión, 

y un fragmento de la Vera-

cruz. El rey Luis IV compró 

estos tesoros al emperador 

de Constantinopla. El rey en 

persona los entregó a Notre 

Dame el 19 de agosto del año 

1239. 
La corona aún con la san-

gre seca en el tiempo. Los cla-

vos manchados de sangre. El 

recuerdo imborrable del sa-

crificio del muchacho judío 

que cambió el rumbo de la 

humanidad en más de dos 

milenios.  

Allí coronaron a Enrique 

VI de Inglaterra. Allí coro-

naron a Napoleón Bonapar-

te como emperador de Fran-

cia, en 1804. Allí Josefina de 

Beauharnais, fue emperatriz 

ante el papa Pío VII, quien 

la elevó a la categoría de Ba-

sílica. Allí sonó la música de 

Louis Vierne de 1900 a 1937, 

hasta que en pleno concierto 

de órgano, el número 1750, 

la muerte le truncó el  recital. 

Allí beatificaron a Juana de 

Arco en 1909. Allí el papa 

Juan Pablo II celebró una 

misa en 1980.  

 
UNA CATEDRAL ETERNA 

La catedral de Notre 

Dame, de 69 metros de altura, 

tiene tres puertas sagradas 

que nos llevan al paraíso o tal 

vez al infierno: la Puerta de la 

Virgen, la Puerta  del Juicio 

Final, la Puerta de Santa Ana. 

Es, más que una catedral, un 

símbolo de Francia, un patri-

monio de la historia del mun-

do y un tesoro infinito de cer-

ca de nueve siglos. Las pie-

dras de la catedral fueron tes-

tigos de las noches tormen-

tosas y los desastres vividos 

durante la Revolución Fran-

cesa en 1793, en donde sa-

quearon sus tesoros. Y duran-

te los conflictos sociales de 

1871 con la Comuna de París, 

en donde la catedral fue es-

cenario protagónico. 

La catedral ha sido más 

que un patrimonio, una pre-

sencia vigilante como las gór-

golas que se asoman al infini-

to. En 1831, el novelista Víctor 

Hugo conmovió a sus contem-

poráneos con su obra Nuestra 

señora de París. En uno de 

sus párrafos, el escritor la ele-

va a paisaje interior de los pa-

risinos: “Y la catedral no era 

solo su compañía, era el uni-

verso; mejor dicho, era la na-

turaleza en sí misma. Él nun-

ca soñó que había otros setos 

que las vidrieras en continua 

floración. Otra sombra que el 

follaje de piedra siempre en 

ciernes, lleno de pájaros en 

los matorrales de los capiteles 

sajones; otras montañas que 

las colosales torres de la igle-

sia  u otros océanos que París 

rugiendo bajo sus pies”. 

Víctor Hugo defendía el di-

seño gótico de la catedral y 

rechazaba las restauraciones 

neoclásicas, dirigidas por el 

arquitecto Etienne-Hippolyte 

Godde. Proponía que todo di-

seño mantuviera el espíritu 

gótico de Eugene Viollet-le- 

Duc. Fue el escritor francés  el 

que escribió el terrible vatici-

nio: “Quizás la iglesia misma 

desaparezca pronto de la faz 

de la tierra”. Su alarma fue 

un campanazo de alerta des-

de el siglo XIX. 

 
EL INFLUJO ARTÍSTICO   

La catedral de Notre Dame 

es paisaje ineludible de artis-

tas, novelistas, músicos,  fotó-

grafos, actores, actrices, ci-

neastas, historiadores, dise-

ñadores, etc. 

Además de los tesoros mi-

lenarios, guarda medio cente-

nar de pinturas en gran for-

mato, muchas de ellas fueron 

saqueadas  después de la Re-

volución Francesa. Eran 76 y 

quedan 50. Jacques-Louis Da-

vid la pintó en La coronación 

de Napoleón. Delacroix creó 

La libertad guiando al pueblo 

(1830). La pintó Henry Ma-

tisse en 1895 y 1914. Henri 

Rousseau, Marc Chagall. Pi-

casso la pintó en 1945 y en 

1954. El actor Anthony Quin 

hizo el papel de Quasimodo 

en Notre Dame, en el filme de 

Jean Delannoy en 1956. 

 
EL INCENDIO 

No tardaron los buscado-

res de coincidencias en apre-

surarse a decir que el incen-

dio del lunes 15 de abril de 

2019 había sido anunciado por 

Nostradamus en sus Profe-

cías de 1555. No. Le atribuyen 

al clarividente muchas pro-

fecías, pero no. 

La catedral ha sido el re-

trato de las grandes  parado-

jas espirituales y contradic-

ciones de la humanidad en 

los últimos 850 años. El in-

cendio devoró el techo de la 

nave central, dos tercios de 

la techumbre se destruyeron,  

dieciséis esculturas se des-

plomaron junto a la aguja vi-

gilante. Hacía cuatro días ha-

bían retirado doce apóstoles, 

que se salvaron junto al gallo 

de cobre que estaba en la 

punta de la aguja. Qué curio-

so. 
  

EPÍLOGO 

El mundo entero pasa por 

Notre Dame o, mejor, es la 

catedral que ya ha pasado 

por la historia de la huma-

nidad en cerca de nueve si-

glos. Se conserva dentro de la 

catedral una monumental 

Piedad, de Nicolás Coustou, 

del siglo XVII. Y efigies de 

los reyes Luis XIII y Luis XIV 

que están arrodillados, como 

hoy los fieles parisinos, que 

ante las llamas cantaban el 

Ave María para preservarla 

del apocalipsis.

La  actividad sísmica del Nevado del Ruiz, representada 
especialmente por emisiones de ceniza, no modifica la 
alerta amarilla que se decretó hace ocho años, pero sí exi-
ge a las autoridades y sociedad civil estar preparadas 
ante cualquier cambio.

Contingencia por actividad  
del Volcán Nevado del Ruiz

//PÁG. 8

COLPRENSA


