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mán Castro 

Con Mensaje 

·-
Germán Castro Caycedo, con el redactor Carlos Murcia de este di ario. 

Pipa 
O&ece el M-19 

: barba de dos días, sin seflales de fatiga, 
ilJ 

8
1 q~~ no durmió durante su permanencia 

~ e supremo comando" vistiendo una 
~.~ de Pana, Gennán Castro Caicedo, el 
.¡;¡;;ia Que fue "invitado" a una reunión en 

Cundinamarca por el Movimiento 
del M-19, llegó esta mafiana a la • 
"El Espectador" y EL VESPER
que sus captores lo dejarnn a unas 

. e las instalaciones de este diario. 
1~ 0 ICedo dio un relato pormenorizado de 
~ durante su permanencia con Jaime 
~ a · asesores en un lugar situado 

1 ¡0~;as Y media de Bogotá y de 

Castro Caiceclo tomó un tinto, di_jo habelr 
• ¡ tres y medlll de a desayunado hacia as . habló 

ada de hoy, llamo a su casa,_ . , 
::e~~ente con algunos parientes y p1d10 un 

cifttt(é!l~~spués Castro Caicedo se confunJJó e~ 
un estrecho abrazo con su esposa Gl_~r1a me 
Y recibió las caricias de s1}pequeñ~ h1!0~ da un 

EL VESPERTIN~dio~~ g~t~
1
~aicedo y 

resumen de l'~E1º~speciador" aparecerá un 
mafiana ~n b las 32 horas de ausencia 
:ompleto 1igormá~ºc!!tro Caicedo en poder del 
.i el colega C erm dio" con Jaime Bateman. 'S premo ornan 

u (Véasepágína3") 

a Turbay 

Por teléfono se comunica Germán. <;astro Cay~e~o al llegar 
esta mañana a la redacc1on de este diario. 



~elll:llón en, ?anamá Pid;·M:i'9 
I\'f ensaJe a Turbay · · · · · -

¡ ~ f,ncomendó al -;,i-~.-,,-
j ~\dista Liberado - ·"· 

retJ superior del M-1~ ofreció hoy la p5i¡ic:::::::;:::!:'. .. }, ~ / • ~: 
¡;J ¡:Ollla

nd0
,, 81 gobierno y envió un mensaje al -----'-• ·-}tY 

. de Is paz baY Ayala a través de_! periodista -~ •·' .""'\_ 
te ru~ Caicedo, quien fue liberado a las !l y 
casi la ma!la~a y dejado cerca de las 

de este diario. . 
. . eastro reveló los términos . de ese • ,_· ,:;'!<.' 

Ge[lllánnos concedió un ai_nplio reportaje sobre 
¡e Y que pasó con Jaime Bateman, el jefe 
bor~el movimiento_ subversivo, que " El 

• d ,, publicará manana. 
~ ~ta ~~en que le diga al presidente de la 
~1 "~e P\ue el comando superior del M-19 está 

¡¡e¡,ublit 
8 

reunirse en Panamá, el primero de 
t• jj.1pUe5 ° n notables como el expresidente Carlos 
r, ~•Y0• festrepo, Alfonso López Michelsen, Belisa
il; U~!tancur, Hernando Agude~o Villa, J. Emilio 
~~ "º ama, el general Joaqum Matalla~~ y el 
• ·Y~ Valencia Tovar, con la aceptac1on del 

111- j!llteral omar Torrijos, para dialogar sobre la 
OII :ciónalproblema de la embajada dominicana y 
~ uetienen la seguridad de que en esa forma este se 
·1.4 ~glará en cuestión d~ media hora", dijo G~rmán 
na ~ Caicedo al penodista Carlos Murcia, en 
iu, ~encía de otros reporteros y de numeroso 
: JIISOnal, al llegar a las instalaciones de este diario, _ 
la! jispués de ser liberado por tres hombres que lo 
~ liajeron a bordo de un campero color a zul claro. 
1 Jaime Bateman, quien reconoció ser el máximo 

In !rigente del M-19, dijo que el caso de la ·embajada 
1110 iminicana se ha agravado porque el gobierno no 

11 jugado cartas limpias y no ha sido sincero. 
i!cordó que precisamente por la negativa del 
llbierno de López a negociar y a reglar una huelga, 
amo lo exigla el M-19, debió ser ajusticiado José 

: ilquel Mercado. Castro Caicedo dijo que fue 
i&S :do a una finca en un sitio de clima medio donde 
!~ i.,.6_ largamente con los guerrilleros, quienes 
1~ """llannas automáticas y granadas. 

811 
811 -

~ Deportados de Venezuela 
JIÍ 

t 7 Mil Colombianos en 
Ji~ 

iti los Ultunos 5 Meses 
eP r,o. 
~ ~ ""I.\CAS abril ·• c1e' 7 19. (UPI)- En los últimos cinco meses 
,.. -000 colombianos fueron deportados desde 
~ ' ;:e.gún el embajador de Colombia, Cornelio 
~ IDdicó Que esto puede violar el acuerdo de 
¡ti . . . 
,¡# . ~•.ones al diano "El Nacional", agregó que 
: ~ ¡,.;"" res ig lfl!lado ~ace más de una década por los 
1¡,, ~ estab¡~cio Lws Arcaya y Julio César Turbay 
1P ,•s, sino ~ Que no podrían haber deportaciones 

:tJ' !e, lainterve ~ de cinco personas como máximo Y 
;ill ses estirnó nea n del respectivo cónsul. 
I ~ 1.º alrecteoo Que en Venezuela podrían est3:r re-

~ "<!Quev·v r de un millón y medio de colombianos, 
~ en legal e ilegalmente. 
-~ Sb· e~ se quejó de que en Venezuela existan 
</ tia~ sife 0Prn1ón que tratan de calificar a l_os Sº d entes como "indeseables y a las mu¡e-

~Oriaó , 8a:a.conducta", lo que "es injusto". 
,I ~ 10 e eUos gun los datos que posee, la " inmensa 
#' eta soson trabajadores calificados, de exce-
1¡ sos de ~ai Y Que solo excepcionalmente se 
o~ ó Qu e ncuencia común entre ellos". 
~.I! 1 Venez' t" una reciente gira por los Estados 
~~ ~ . 0s traba? anos Pudo informarse que el 90 por 
1pi; ~1'!!elise Jactores agrícolas son braceros colom-1' \ ~¡~ ªlas de . . 0 ~~ ,,en los últ0rtac,ones masivas de colombianos, 
• •~ l}¡a dSQIUcione unos meses, Reyes dijo que no creo 

lle!a e los coi s Policiales sean las mejores" al 
· ornbianos qe viven indocumentados en 

Germán Castro Caycedo en la redacci6n de EL VESPERTINO, en medio de sus colegas 

Carlos Murcia y Germán Castro Cifuentes. 

Calma y Tensión en Bogotá 
Completa calma reinaba en todo el pais esta mailana, 

pese a cumplirse hoy el décimo aniversario de la creación 
delM-19. 

Entretanto el alto gobierno seguía deliberando en el 
Club Militar Campestre "Las Mercedes" de la localidad 
de Melgar, bajo estrictas medidas de seguridad y se 
rumoró que alll se darian pasos firmes hacia la próxima 
reorganización ministerial. 

En un discurso de 58 minutos, que será trasmitido esta 
noche, el presidente Turbay Ayala reiter3: la determina
ción del gobierno de no ceder ante las eX1g~nc1as de _lo_s 
terroristas. analiza la situación de )a emba¡ada don_um
cana y se refiere ampliamente al núorme de Amms!ia 
Internacional sobre los derechos hwnanos en Colombia. 
El jefe del Estado recalcará, según lo conoció EL 
VESPERTINO, que el gobierno no . ha modificado su 
posición de buscar, para este penoso he~ho del cual son 
lctimas distinguidos diplomáticos, soluciol)es mcruent8:s 

~ue sean hwnanitarias, Jurídicas Y decorosas. El mensa¡e 
presidencial fue grabado el Jueves. 

De otro lado se esperaba la liberación de un_o de los_ 20 
rehenes que tiene el M-19 en Ja sede diplo~ática 
dominicana un cónsul. El Comandante Uno, a qwen el 
di · "El 'Tiempo" identifica hoy como Rosemberg 
p ª~º Pabón dijo que en realidad autorizó ya la libertad d: tr;s perso~as, pero que dos de el!3s, el fo~ógrafo J o_sé 
Maria Guzmán y el periodista ~ws Antoruo Valencia, 
decidieron permanecer volu!1tar1amente dentro de la 

· d dominicana cubriendo los detalles de la 
ei;nbaJ8: ó ª por cuenta propia y dentro de las garantias que 
ocupaci _n ru uerrillero. 
les ofreció~l!citr:'e: del gobierno yel M-19 volvieron ayer 

Las_ neg ente a su punto de partida, luego de que el el 
práctic;m uerillero anunció que segula decidido a no 
com~n ° g u petición de que se les entregue un cierto 
m_od icar s resos politicos. -
nwnero de P insistió en que no puede hacer tal cosa ya 

El go~ef"º·dos del M-19 dependen del veredicto de la 
que lo~ e em la voluntad del Ejecutivo. ' 
Just1c1~ Y no df el Tribunal Superior Militar revocó el 

Prec15amen e_ ón ue existla contra nueve personas 
auto de d;ienc~ lió~ por considerar que no está plena
acusadas e r~ ~a su participación en golpes que el M-19 
mente compr

1
o ªúltimos años. Se trata, sin embargo, de 

ha dado en os . 
personas más bien desconocidas. 

EL DECJMOANIVERSARIO 

ó su décimo aniversario con algunos 
El M-19 c_ele~r como la toma de escuelas, la toma 

actos publici~no~gunos buses urbanos para arengar a 
moment~nea e 1! realización de una "cwnbre" de sus 
los pasa¡eros Y • 1 ar de Colombia. 
comandos en algun ug ta Marta era entrevistada por 

Entretant~ en d si3ader sindical José Raquel Mercado. 
caracol la vwda \ de Mercado dijo que condenaba 
La seffora Marganª 'ón de la embajada dominicana 
frontalmente la ocup~ci que asesinó a sangre fria a su 
por el grupo sufv~:1~~taba convencida de que el M-19 
esposo Y agreg . q .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 

procede injustamente inclusive contra representantes del 
pueblo, como su esposo. 

Al mismo tiempo se quejó por la mala situación 
económica que afronta actualmente debido a que el 
Estado le ha negado la pensión de 20 mil pesos que le 
correspondía por la muerte de su marido. 

PRESUNTA IDENTIFICACION 

El periódico "El Tiempo" da una lista de 15 supuestos 
guerrilleros, al anunciar una nueva identificación de los 
integrantes del comando "Jorge Marcos Zambrano". 
Entre ellos figuran Rosemli'erg Pabón Pabón (Coman
dante Uno) ; Csrmenza cardona Londoffo (negociadora); 
Gladys Dlaz Ospino de Amórtegui Ramfrez (la médica). 
Pompilio Aragón Zamora, Consuelo Ivonne Izquierdo y 
Fredy Ramos. También insiste en que entre los asaltantes 
figura Everth Bustamante. 
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_{ -
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- t: Que estuvimos baila11do toda la noche 
juntos? Pues fra11camente no r ecuerdo tu 
cara. chico. 
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