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EL TIEM'PO 
" D 10:; ho destínoo-:; :::: 1 ,---:,rr 

bre o lo l, t-erroo; El I? p r'J'f e
ge, p-=iro que: e: ¡erzo lo ce leste 
func ión de l c lbeório". 

1aiediodía de1 24 de diciembre, el centro de Ma
~Ja estaba desolad.o. Millares d e personas ha
;D abandonado la cmdad en busca de la s carre-

teras y allí solo quedaron los muertos, aprisiona
dos ba jo mi les de toneladas de t ie rra, viga s, te
jas y cemen to arm ado. 

fanagua muere de sed 
Como los hospitales sufrie ro n grandes resquebra
jamientos, _ decenas de heridos fu eron operados a 
pleno sol en las zonas Yerdes. Mis iones de médicos 

y enfermeras de varios paises traba jaron incansa
b lemente. (Fotos EL TIE:\il'O, de Germán Ca.st:ro 
Caycedo~ en viado especial). · 

caer 
en Une 

';rGERMAN CASTRO CA Y CEDO 
Enviado especia l a Nicaragua 

'Señor, ¿Tü sí eres buenri'.111 

S hombre. con un.:1. d~se~pc:ración 
;'BD!e se acercó a mi i..:Ompé.l 1lc ro 
DI Restrepo y l'Omen:Ló a agi L8r 
lruos: ··Papá tengo lrn mb1·e, dó
agua, un sorbito 1;0 rná.:. . Dios, 

.tres.. .. ?" 

l<2" nci0sas, con los ojos enrojec idos y 
la mirada perdida . Lleva ban algunos 
julos envueltos en Sáb8nas v busca
L~ in alejarse del sit:o !o máS rá pido 
p oc-:i h !e. 

m ueb les y pasaron toda la noche en 
la mitad de las ca lles o e n los par
ques, donde no h;ibia construcciones 
que amenazaran caer se. 

300 heridos al 
plazn ~e toros 
Pllr lo menos aescien ta.5 

personas r esultaron her idas 
¡.¡J desplomarse en forma es
pectac1 llar la plaza de toros 
de U!H~, dis ta ni.e -1-l ki lóme• 
tros al sur de Bogotá. 

g edia. Era !a p:- i:1:er3. c0r:- i
da j ~: :.m fo ... .::d,;a.1 1au :-ü :::) 
programado p3rz c.;:,-'.eb :-:c::
las flcs:as d::' ,>3,: idad .._. 

d3.ó': :- ::;. a1a..-.:na ~uando __ 
;,r oc!'.! 5,-, :a tragedia. .:S-il..Ir:e.
r o ::- .'! s personas qu eda.ron 
2.pl2.s :.2.d:E. o aprision2da.i 
=o:- ~3 esir.ict~ de h o:=1: 
Z.3., q·:e no s oponó e i e ñor
rn-e p::so que h:abia acu:nu.
:3.do. 

Era el amanecer d,~ e:s te '.::4 de di 
-tlrP_ .Nosotrc- h;.h1drn r~s.ido 
líhe sobl':' tres !)dncü:, rJtrc !ta: 
~ entrada del aeropuerto, porque 
iñcial nos aconse jó que no fu~

os al cen tro de la ciudad antes 
~ hubiera luz. Los guardias, pa
!l'Tlar saqueos. 1enian orden de 

ll!ir sobre quien die ra un paso. 
:=e unos mimnos después de las 

1 salimos a la carretera y nos 
~os en una buseta que poco a 

fue llenándose d e personas si-

La tragedia, q ue podia palparse 
a pL·Sar d e las snmhras ... par el olor 
chamu,;cado. a ca rne a sa da e n a lgu
nus e:.qu ina~. donde d ecena s de <..:a dá
\ ·e res -:, i• habían quernc:1do a ! quedar 
:.ipri~ionadns en sus ca!-as y por el 
hPrlnr r!P 1n~ ;,1uPrtO<: c>n de.<.con:po
~icwn ... era :-.in t_;j:1:J.trgo mucho m~;,, 
grande a la luz: del dia . 

Por esto, a medi~a CJUC fue ama
nec iendo y comenzaron a recorta rse 
<.:o nlra las nubes las siluetas de las 
ru inas y las caras de los her idos y 
los ojos atónitos de las gentes que 
caminaban como autómatas, nosotros 
m ismos sentimos ganas 'de llora r. 

L H3 gentes come n zaban a leva n
tar:.e. H3bian sacado parte d e sus 

racuación de Managua 

.)4 "l nu personas se 

Aunque. las edificaciones de Ma
nagua no se precip itaron a l suelo en 
ur1 SO por ciento . un pequci'io emp u
jón .era sufic iente para UerribarJa;-,. 
porque estaban agrietados sus b
rnientos. 

Nosotros recurr imos una ciudad 
donde aún lo:-- clrnmism; t: fí!H<·aban 
por ;a ac.:c:011 dl'I fur•J:Jl. En l¡-._ y~qui 
nas. bombero~. guardias 'J :;·._utff., nos 
pedi<1n que cam ináramos con CllÍrla
do. Aun 36 horas despues de l terre 
moto continuaban dcsplonuíndose las 
paredes. 

Un poco despul!s , las _g e ntes· co~ 
menzarcn a o rganiza r su sal ida de 
la ci ud;;id . El 23 en la tarde habia 
come nzado un éxodo ma s ivo y allí 

(Página 2·B) 

niegan a abandonarla 

El mundo 
dio la mano 
a Nicaragua 

Todos los países del Con
t inellle amer icano con Es t <1-
dos Unidos <t Ja ca beza, se 
uni eron en lln gra n acto d t: 
solidar idad sin precedent es 
para tender la m,mo a Nica
r<1gua. cuya i..:apital, .Mana
g•1a, fu e deslru ida casi en 
su totalidad por el sismo d el 
23 de dic iembre. 

!>,}JAGü.-\, N fcaragua, 25. (AP). -
~tondadcs o rd en.-1 r on la evacuac ión 
~ capi tal centroa mcric.-1na, dc\'as1ada 
"'terremoto que dejó diez mil muer-

~idas menores mr.ivieron las deb iJi
-_ !Structuras e rectas todavi_a e n ia 

:~s~~d:goe:1 r~~uTt~ nr:~~- ckecmie~~! 
:/~a agua d ispon ib le esté canta • 

n <t di e pudo ofrecer una cifra rnús exac ta . 
Ob,·cros de rescate r egi~ tra ron los escom
brns en busca de sobrevivientes y de cadá
\·cres. 

"Es la es una gran catás t rn fc" , d ijo n 
un periodista e l general· An astasia Somoza, 
.. hombír fuerLe'' d el pais. 

J. E. Escallón 

Cuentas al 
día anuncia 
Escallón O. 

El contralor genera l d e 
la Rep ública , J ulio E n riq ue 
Escal :ón Or dóll ez. re veló 
a~•er q ue ese des pacho UIÍ· 
!iza rá máquina s com putado
ra s en I 973 con el fin de 
tener más al día las c uen 
t;:1...; fin;rnc ieras d e la na• 
ción en mate ri as presupues
t .11 , fiscal _v de tesorer ia. 

Esca/Ión OnJófie-z a ceptó 

Los prime r os informes so
bre la tragedia eran dramá•_ 
ricos. Se hablaba de muchos 
muertos, pe ro EL TfEi'-1PO 
lngr.5 e:.-tabl('Ct:"f anllche con 
el ak:alde üe esa población 
del Oriente de Cundinamar
ca -,Julio Aleio Ro:Y?~ro-
que a las 8 d e- la noche no 
. ..::e h c'. bía prod uc ido ningún 
deceso. 

Unas dos mil p ersonas 
habid apifiadas en la en
deble construcción de made
ra Cllc-!.ndo se produjo la rr a -

La Feria de Cali: 

A ño ~Ui:'\ºO. • 

Nume r osos coningen:~5 
de !a Cruz Roja. Defe,15z 
Civi!, Bomberos y Polic:.= 
fueron desP1az.ados bmedia
tameme desde 1a capital de1 
;,...1is pa!'"a a~ender i::. 1~.::: , :-:-
tima::.. En !os cen:ros asís 
rend~!es de Chipaqi..!c. ca
q:.1e:za y L'ne. a dond: fo.e
ren conducidos 1o5: hc>ridos-. 
habia !.ma gran confusión. y 
los daros sobre el to tal d~ 
afectados er3n inc ienos \" 
muy fragmenrnrios. · 

La población YiYió :no• 
men to~ d e pá.n ico y de \ ·er -

L:. Cr:..:.z R jd. --que des
p!az.ó tre:,, .1=1bt:ic'ncias-- hi
'!O u:-, ::amddo ..rrgen:-e a !.=. 
;r:io·.:.:-ió:1 par::: que se acer• 
cara J do!lar sangre pa:-3 
a tendc'r 2 !os heridoi-. ,--arios 
de !os. cuales es:á..., en g ra,·e 
estado. 

Los: cua tro :10•,·!lieros que 
aCt'Jab..3:n .;_,:er en el festiva l 
:-<:".rn lr J: r on ·ilesos. Entre los 
mism:J!- figurab.3 Julio e ¿... 
sa r :-O iurillo . (Pág. 8 -A ) . 

Se . . ' . 
llllCia la fiesta 

ayer. a in s ta nc ias de EL CALI , 25. (Por · P !marco 
TºIEM PO, hacer un ba la n- E. Quija n o). La capi ta l \'a• 
ce de las l•~bores <lesa- ll ecauca na se v ist ió d e gala 
rrol: ad,is por la Cont ra/o. e5ta tarde cuand o varios 
ria e n la presen te , ·ige nc ia cien tos de ji n etes y arnazo
en el cual se d es taca n los nas in iciaron e n la plaza de 
s iguient es hechos: toros de Ca1\ave ra lejo la 

i\isimos burros. en ta n to q u e 
otros jinetes camu fl aron sus 
ca balgaduras de cebras y an
tilopes, pintándo les rayas 
sobre sus ·cuerpos. Este in
esperado especiacu \o cau só 
como es n-awral. el asombro 
de grand~s y pequei\os para 
con tagia rse de la eu foria co• 

:\ fo:i1ana manes, en la p laza 
de Cai'taveralejo .se a brirá la 
tempo rada g rande con la a c• 
tuación de los diesrros S an• 
1iago i\bn\n ··El v¡u··: J3.i
me Gonzcilez ··Et P uno" v 
J uliá n Garc ía. • 

(Páginas 11 ·A y 6-B). cia-:~~~~i l~
st

;{ec~:~ci; ·,~g i~,;~: J~ªi'~ xCS~~\~~~~1 ~ ~~l t~!~i: 

~~p ues tal Y el gasto ptib li- ~-\~se¡';~¡~ ~~~~l;é~n~~ui~
1
-..,;~; lect iva. ' ,- -------~ 

-Buenas relac io n es e n- t r.a dicional ;·obeli sco". 
tre la Con tralo ria , el G obier- Por p r im e ra vez e n la h is-
no Y el Congreso: to ria d e la caba lgata, res i-

CONSULT Auno 
ALMACfN 

"ICOBORDADO" 
~~

0

org~~er;~r;:ite~~¿Ía~pi~~c
11u4~ ~~i1~ 

~ q~: ~: ~,tp1~iO(~Oe:!: i~~-~ J .ººp~~~ 

Las Personas abandonan a Managua a 
p ie , en caba l!os y mu las , y a lg unos e n bu
ses. Una escasez de gasolina lim itó el 
1r2nsporte a motor. 

El ejérci to de Estados Un idos e1w ió un 
equipo de d emolición con tone lada s d e eX• 

(Página 6-A) 

El go bi erno del pres ident e 
Ric hard Nixon di spu so la 
c : eación d e _tm fondo espe
c ial d e auxilios para el p ais 
cen troa m ~ricano, rnjen tras 
eran e nviados equipos mé-

-Se n ecesitan he rramien- deni es X t uri stas o bser va ron Ve ndo, recibo cheques co- AVI SA : 
ta s lega les más precisas pa• el paso d e cu riosas ca m par- nocidos y desconocidos. Les º'"l ::6 31 ::.9 a~ dlcle:nt,:!'. Jo:--

~~si~1~\t;~iiz~~a~~s emidades ~~tan~tr~gtail~: ~~~1~~~=:o~ ga ra nt izamos sistema. g;~~n~~9 d:! l:¡J'-~- ~~(;~~;~:, 
(Página 14-A) 
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