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Obligado a preguntar 

Cómo es el M-19 
Germán Castro revela su diálogo con Bateman 

~ 
~ 

lalmo Bateman, Jalo del M·19. u fotogroflo fua tom1d1 c111ndo lnlcl1b1 ,u conmucl6n con 11 p■,iodloto GormM Cutro. 

Reajustes generales 
piden los gremios 

1" omprealllos del t,on9porte y 
■ ce11tr1les obreru se dtcler1r0n 
.,. 111 'estado de 1l1rt1 por el re• 
• en loa precios lnternoa del 
..,tibie 1utortzado ,1 vlerrui1 
• ti Gobierno, alegando au, 1tao-
• • b1t1,eae1 de uno, y otro■ 1de
• di haber sido una medida 'ln
-.ittl111'blb'lt11 .. 

B dLrtctor •Jecuuvo de ll Conf• 
lrkióri NICIONII de lr1n1porte Ur
_, Ccnalttlr Fablo Reguerot dijo 
• la tarifa • filar 11 Gobierno 110 
.. • Inferior a 1 3 i;o por pasa. 

i-.. 91 11 Unlc, form1 de al). 
1m mayores co1tot 1ln ga
ld1CKW'III 

tia de II Unión de Tr1b• 
0, Co•orno11 UH.: 'i de la 
ltt6n dt Trabtlldorll de 

1 CfC lnUnc:llron QUI el 
11 ,_,,,.. IJ\rlOldlnll'llmtn

ColJeJo Nac/~1 :;,ndk:11 Pl'1I 
-.i PDIICl(ln fr9nte 11 1t1mento 
CiOlntluttible ca,e ~1blln11, ti 

di ~• di 101 Hlt•lo• di 

AUMENTO SAlARIAL 
Joaé Corredor Nuflez miembro 

dal Comllé Ejecutivo da la UTC )I 
Apecldes Alv11 da 11 CTC, dijeron 
que el Gobtemo debe entrar en for • 
m• lnmadlat■ 1 contJdertr un ,111ua. 
te en el 11t1rto mlnlmo de 10, tr• 
bl¡adoras 1.1rbanos y rvr1lt1 l)O(COn,. 

taJe da aumento QUI debl asta, Por 
tncun, dal autorizado pa,e 11 com
bual!ble 

Lo• dol dlr1gantH 1flrrnarO"I QUI 
cllftamanta ti Pllfl lltlVIIN 1.1n1 
dlffcll 11tuac1ón 1/1 !'fllteril da 11b .. 
tec1m,ento da :ombulUble , qu• [. 
cope.trol vive dl"cuHldaa financia. 
r■s, pero que todo el oeeo d1 t11 11. 
tuKlón no debe ur 'carvlldo por 
lo■ tr1b1tldorea jeJ p,11 cuyo1 1n. 
gr1ao1 ae cillen n;;: u111i11mant1 • 
IU fuerzt di nbl)o 

Prhltron QUa como con,a::ucn. 

et, dll IIU tn ., combualJblt 'º' 
p,'tl"IOI di •oe oroductOI bUloot 
1uturin por 1nc1rn■ dtl n1v,i autorl
tado p.ara '" h•dtoi-&rbl.l•l\f 10 pof 
c11,no ,n prum■dto (P111 p'9 l] 

PRESIDENOA DE LA REPUBUCA 
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

AVISA: 

'-• Plrtlr del 3 de Msyo de 1980 su CON'-IUTAOOR 
en el Pelacfo de San Carlos aeni el 

N' 281-13-00 

lhlllllO recuerda qua eu CONMUTADOR en el Par. 
eta de Narlllo •• el 

N'IM•:U•DG 

Se inició liberación 
de rehenes en Londres 

1 IIJI ... •1"' ... --,,:r;..._--:;- .. -

e Treinta y 8eÍ8 horaJ en el 
corazón de la 1uhvenión 

El te1tlmonlo mú clf rlCIO 
oobr• el acontecimiento poi~ 
tlco m• Importante del afio 
•I• emergencia I primer pla, 
no del M-19- esú c:ontenldo 
en In entr111f11M .. clu1lv11 
deGmnánCntro conJ~me 
Blt1man Cayón, comandlntl 
general de eN RIO\'lmlllllO 
clandNtlno. 

Balo 11 tltulo "Obllgado 1 
pregunw" el parlodl111 1w 
Hc:rlto para EL SIGLO la .., 
ria de cróntc.. que narran 111 
lnaóllta e fnternantlai""' ali• 
porlencla de 38 hora dentro 
del M-19. EL SIGLO pod,tlce 
hoy en 119 p6g1nae I y 7 .a 
primero de ocho ~loa de 
~!:Df!Ñla-... 

C•trollll___,_,e, 
el M-111 .. 1a larde ... 17 de 
lbnl,~•-
rvnf~•leo
rretera heda La .... .AJlj 
co,,w1rwcona.i-dltiy 
medio El 11 .i. .. ..,._.. 
libre en lofed. ce,, - .,. ,,....11 del M-1t ~ • 
Prffidlnte ,-. ceWirw
aun&r. pol/tlc:a - ,._,,., 
y con~ lllflcleo!tl,. 
,a r..iact. le -'- .. hey 
comienza ., MU ._,., 111 
.n. .. r .. e1 .. ,_._ 
ahot■ tuca 1111 ..._.,_ 
obletlYoe ,olltlcel del -' .. ._, -__,.,,,, ........ 
, .. "91d6oi._,_... 
... ~ .. f:qi:! .. de 
pele. 

Derechos Re.urwáos por F.tldcra Nueoo 
Día LJda. Prohibida su -reproducci/m tat4I 
o parcial sin pretJia auú>rizací(,n escril4, 
en los términos de la ley 86 de 1946 
(c)Ccpyright 1980 
Ediwra Nuevo Dla-FJ !iglo 

\.. 

BREV1S1MAS 
e f;w,dúm/a 
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Obligado a preguntar 

comandante general del M-19 
Entrei~ta exclusiva del M-19 con Germán C,astro 

r'l1•1hln no PUf!0e contmu11r 1m, 

rto ~n "' 'Xl•lh l• Lot c1nah•s 1r. 
mo1 /Hh n, H l .ln c•rriu1n1 .6.ho
,.. r ■, 11 1ltn el tirobl1m11 c1rilr11 ..:JUG 

h• p l1n11:1(1c, 111 lom a de 11 emb111d11 

. ,,,, Co1nmbl11 y el mundo h,ay VI 
un h1.>•n punto ,1, o•r'lde O11r1 re-:ol 
'" n,urhr,1 orohlemn 8nt1nl r 1 
r,mh 1 11mA• Ahma Q11P1 101 eompanc 
IOI 1111Q•n en llt'l ,.tlld '!!1 0 •"lrl,1 11') 

ld .. A1 f\111'11 nntMrn1 Po• n 11 no u 
¡.., ., -como "" \IM a ullr- ua 
u un grupo dP. cuadro• muy tuetl 

'- Bateman 
W es un coste-

ño tan alto como 
una puerta Ue-

va un "afro" em 

butido en una 

¿Cutnto Uampo me o n I t,,i: n■ r 
1qu1 ? 

-Un,n. tre,nU1 y 1e11 "'Ort' H1 
JO un¡ COt\CeSIM oorque JSt~ ti 

Df!"od1,1a Yo 11unca '" m,i r:o 
mt, dt ... e1n1,e,.1tro l'\Of " en un 
m1,mo 11t "l .. Sabe un• cota1 L E· 

re to tie:ne un1 0rtq1d1 de cien 
hombre, sotamen,,. 01,1 bu!! a,m,. 1 

ril Y tientn un doble -n10 Y'o 10 se 
Flaco v b1maór, ,e 1comoj1 en 

ttJ 11111 IOIP permanentem■nfr v 
,no de 101 10'1 liombres le preQll"ll 
,1 de.11111 1 ¡t'I Et d•r11 Que .,,, Ha01a .. 

moa nu• ,1m111"''" :tt 1,. ,-mi,11ada 
¿ Cómo orgamz:aron lo de l:J em• 

bojada? 

t 111'!"" qur u hen n111ne1u ""'" 011m 
fll '" l1h111r1on Vo le dlqO "llfl ro 
• 11 hOIII nny nn!I han detf! n1do 11i 

de "'""" d e m l11t1m!M y I p n:111 r d11 
"'º fll M 10 !10 •~li d1111t n1ldo Y ¿11 

h• "ª' ~11
•• ~º"'"· U IO , . , , pre> gorra negra de 

duq• V • a rerirodur:r oorqu~ 111 puo 

-Vo ere,, QUI ,, tdt,1 di! e:tl ,,_ 

peractón surq •ó cuando II orQll"llta 

clon fue du,amentll! qolp'!■da Cuan. 
do la loma de 111 arm•" al Camon 
mur:h1 gent, rrey6 ~ue titbla llegado 
"I fi nal de 11te pal, cero 11 POCO 
l •empo nos dimos cuenta de aue el 
p11s reaccionaba Se reallZO "' foro 
de tos derechos t,um1no1 Entoiices 
no, dimos cuenta de qua ~ pa 11 ter,ta 
fuertn potencl ale, mu1 gr:mJu y 
que habla quP moverla, aue htb a 
1ue orq anlurlas 

hin ,,1 A cnn nn-.nt ro, 

Ahora no H loy 111 n1Uch~• con 
dlclan .. ti , litlqlr pero ,. Yuy • di 
clt un 11 COl(I ª' º m, IUIRJ I dciml• 
QOQIII 

Pun" 111 pnroua t!"O n lo qu t 
t. lttmp, " M n 1lir:ho 10, 001ttt coi P1 
ro f'I 1noblrm11 tt• qul4n 111va 11 

co,n" • 11 prAc llc11 No .. otros nn 
c•mbI0 lo tllt1moa domoslr-.ndn. lo 
ll !lt l mo, prarllc11ndo tu n 1, drfe
ronr. 11 no,ntro, h1bl1mo1 di de 
moCrl'Cl l' tos qamonale, hablan de 
dttmocr11c111 No, otros habl1mo, de 
ruu lc,1 Q■monaln hablan da o■z 
Pern. rn 111 rn ,1r.!lco ¿qui , n " " lue
SI" 11 vid/\ por lo quo esto oaundo? 
l e vov II decir otra cou Cuando 
no"lnlro~ hablemos dfl un ;iroyecro 
dPrnornitlco . Hl■mo~ hablando en 
H r ln V cuando declmo"I que vamos 
fl t H P8lllr 111 Vldll de la qenla h• 
propled11d de 11 Qt nlft lo 111,1 .imo, 
dlclttndo 1tn 1arlo Pero. nasl)tn1s la 
,ropl1tdod de los qrandes rnonopo 
!In• no 11 vemos I resoelar Sencl 
IJ11mente porque eso H 1nt1-demo
crt llro 

"Yo tengo un grado 
superior a Tt>ledo" 

Ctrmbn Caetro fu• 11cuu tredo por el M-19 en la tarde 
11 dubrll - hace menos da 1 S dms- cuando regresaba 

11s,denc11, caminando. da comprar en la tienda de la B ATEMAN et un coste"º 
cnl Lc1n alto r:omo 11 

P~f~~ e~~~:~1!~~~ i:~ 
qorr■ neqra de tielsbo 

lista que llene engar:odo al trel'\ 
ttt un escudo de Colombl1 Le 
preaunto I uno de los do, querrille 
ro, 11rmodoa riu• lo acom0111"1111 i1ln 
11brlr h• haca y me upllr,a que n11 
dlt" mi\s en !IU org11nlz1clón llev11 rl 
11cudo 'Era de la qorra de un ofl 
r:1111 d111 Et~rr:lto enola 

un■ colombina pnra su nina y unos cigarrillos. Alh 
para 11 periodista u11a odisea do 36 horas - que, 

IIUI da las tensiones generadas y del medio inherente 
i ll'tuAtlon- rnvldlaria cu1lquler periodista del mundo 

11 M-19 11 hab1a sacuastrado para darle la "chiva de 
lidlº' 
Durante d11 y medio -dos noches- en una casa rural 

1 Bo¡¡ota, posiblemente localizada 011 la carretera 
la Mesa, Castro entrevisto a Jaime Batoman Cayon 

ncwint1 General del M-19- y a cuatro oficiales y una 
qua lo acompanaban. En este tiempo, el peri?d!sta 

IJnporlantea visiones sobre los oriqones del mov1m1en
lV tstructura interna, sus objetivos politico-milltares Y 

1111do actual da su tuor1a en el pe1s. En una serie de 
exclusivas para El SIGLO. Germán Castro ha ncce

finalmen1e I narrar 11 Insólita e lnteresantislma expe-
11 qut fue 1u secuestro de 36 horas. 

1• · ,1! llll H di ler 
1.,,n, 11 1orn1f11 11 • m 
t'o 1 ,11 d• Rep11bllc11 
L"\,-., 111r,1c:m1 ~n 1'.ai¡:iof, 

m,rn ¡ctr 
1 urn dct 

a ,, l'!e¡a 
li tl(l 

In r,11,na■. larga como :z:an"'DI. y 
ogreoo 

u1.-1 · lo de la embt !ada ha 11• 
a1do m4~ tila Mucho mh Por eso 
en 11te mismo momento y1 no no1 
1ntsru1n 101 prftSOI polltlCOI - Y 
perseo un PoCD rturo d1clrlo- por, 
que ellos ya 11b1n qu6 ■utrt t van 
1 corrrr f l n, unlo. 1n el!l l fl momon-
10. 10n ll"Unl l y ocho mll J'lrHOS 
que aegun t i Mlnlsl ro dt J\J1l ia11 

ntan ~n 11 cdrr.r-1e1 dl!I r,111 V• 
YI 1111A y IVfl rlQÚI rior qu• 11,t,1 t n 
Cflrr-ad , tOOíl n11 genh, Pra11unt!"t 
p nr r¡IPI la ') 11 11 !11 111 QUI rt>hfH 
Avt •laüe 1n IO!I barrio• poriu11,n 
piir Q1J• q I ocho de 11 mtm,n o 11 , 
nwn 1u Nt llt con un c;urt11lt'1 • 1 on-
1 U1t I deu.·,11no Vt1y11 y rfl l Ul r'i 
11 qut 11 ,... ponchm F ft u t i 
ri rabl .. m ,11 nlrtl 

Entoncu. ,que •• Ir mu 1111 da 
la llber1~16n de prHot 7 

- Va 1, dlle qu1 lo 11 11 1mbi;IJ1 
011nt ~ probl@rna "entn l muy 

1 ro y •• qua , ,, <Alon1b,1 no hl1 
d mo r ta O ie 11 tli dCI dt 1tlo 

e t • l ••llndo di hace 
lt'lo "y r-. moa qu mil , 

1 Plll O"lll nJ• Ht H ..,_,, 1 

, , u di r IOI " obl fflAI Po qua 11 

H■bln MtrldO en I' -1 oler:t un11 
hora 11nte, Me encontr't 1 811am1n 
trento I frente y 1ue{IO el~ preauntt1r
m1 cómo mo hobln Ido en PI ·v1n11" 
expllcó ·va !IOY el corn"ndJnt" qe. 
nora l del M. in 

V entonce, ¿Toledo Plata? le tH 
pondl 

- Yo tango un grado superior • 
rotedo P1 11ta Soy el comm1Jant1 

EntoncH. ¿por qu6 H le ha he
cho tanta publicidad a To1edo7 

- Porque 61 ea una fi gura politl. 
c1 El O!I unn fi gura conocido y 1u 
p1rson1lld1d ayuda mucho I que "'" 
dn1!1flU11 del'ltro de h• Of\l&l'I IHc1ó1. 
Toledo PIOia ha 11do un "lombra en 
1 rtaado d~•de h11ce much,, aftas a 
la lucha revolucloni1rla V os una di 
lu pononu que mh culdnmos 

0 11bl1n ser algo ast como 1A1 

diez de le noche No H CUChabJ • 
luera auto, ni 1nlm11l11 Al llegar 
h11bl1mo1 nlldo de una cnrre1..r1 
c11n1r1I, bien pavimentad ■. con po
co 1t 6flco Ouranlt el recorr fd:, 11011 
cru,emo• eon 1Jnuno1 c1m10.it'!! y 
1111lomOvtl111 No nos d11tuvlm0!1 en 
,,. l l"Ofll O Pl":1)" 11 0 ft In 'l llot ~I 1"•11· 
h• Hguro er11 da- que no, encon traba 
moa en r11ma medio v no 'TlUy IeI01 
dt BoQotl'i La 111llda de Boqol 1 lu,. 
al e.rn• Con pr11ocup1r 1,..n por1r11 
11eu11r r1rc1 di LJOI hOl"ft f mt dll 

11ndo vu1Un oor .:.lle, y 1v1nldn 
C1IIH pavlmenttdu 1lgunu v1ru 
d11t1p1d11 El camo■ra '" Q•11 ITII 
llevaban 1r11 hombrea anduvo tnda 
111 tiempo ■ ,..elor.:ld1d normal Un11 
alele vecn panerr6 1n 10 Qui. yo rn, 
Imagino d1b1rl1n u r allu CIIOH 

parque lltgaben I un punto le d1b1n 
t ■ -.,u11t11 11 ■rro y II devolv1an !;o 
bl"f 101 010• me h■ IUtn puaato un o■r 

dt 1ntao101 arwnd11 bflm1ra tn1 por 
dentro que lmo1dl1n 1rt1ntlftca, 101 

beisbolista, que 

tiene engarzado 
al frente un es
cudo de ~ 
Colombia W 

sitios Pero ademas uno de ellos rr.e 
1dv1rt10 al hac6rmelos colocar ·,, 
lleg1re • ver algo es mejo• que c11-
rre los 0101 No queremos ::¡ue se
pa por dónde va Su ,..1da vale mu 
cho lnlctalmente lo!'. mantuve 
cerrados Luego con temor pero con 
mucha curloslded los fu i abriendo 
l1nt1men1e No s, vela naJa 

"Estábamos llegando 
a una feroz 
dictadura" 

U 
NA mu1er mo .:.on 
pelo lac io , 01en nearo 
Ira/o do, '> 11~.; Ut'I H n 

cocho y IOS COll)C,Q SCI• 

t1r1 1a rn111to ,1onde u 
taba la uraboldo,a B1t1man H el.a 
vo aobre el suyo y ti fl nal 1,- rra 
¡eron ■gua dfl panel, queso y un par 
de 'calentanos ~o ·1mo1:::, 'JI b1go, 
ti con las mano, 'f mir!) mi plato 

"No hay qu11t daspf'rd1c11r la co 
mida Esa es una vaina 1odld1· dilo . 
y yo le respond, Q~e rct , ,1a tr.-ib1 
1ar Para eso me tenren 1II~ /\da. 
mt!I -le expllqu6- usted eJ una 
chiva y la pienso exprimir No ■SPI 
ro a ■costar-me todavla El m1ró 1 
1us comp1t\.ero5 y sonrió 

El foro de to~ derechos tnJmar,01 
"º' hlzo dar CU8"fl QUI 11 ,1emocra
CII ni) e,raba perd ida en n te p .. 1s 
Que si habla 0011bllldades de • a1. 
varia V entonce~ dnd11 '!H mo
mento emp@ramos • pensar no ~lo 
en nuestros pre,01 sino en QU! ha 
b1a qu e hacer una d"'nunc1a m•111·1tal 
01r1 que la gentf" suplP.ra qua aq¡,11. 
en un pals con \J Mil demorr-.cl, for 
mal , con una gran d1moi::ra~la se 
estaba cocinando ta dictadura mi!.!I 
feroz de A.menea Latina =-n e,,. <no 
mento estábamos luchando contra 
el poder de la mf! nh ra Cua11dl) d• 
c,amos ' h1tv rorturn la nrt n pren 
sa dec1a ·• no t\at torturas Contra 
e11t1 menti ra la lucha es "'" ' '1•,1 
gua\ Entonce, 11j lmn!I riay Que 00-

ner sobre '!:1 tapete qu1~n H el 
m~ntiroso Pero eso no lo oodlan,o, 
hacer sacando un comunit,.do Us
ted que u ceriod1 sta ... all• que casa 
con la, orq1n1zar,1one, lrt"■rlas 

cuindo no ntán re~oald1da1 en he 
¡;hos como er d¡a la ,-mb1¡ -1d.t O •11 

no yo le oregunlo "ust t d 4u11 h.ace 
cor, lot comun icado, de tas orq1nl
nc1one, armada, cuando le Jleg.an 
• su periódico? Qui\ h11r.f! 

Volvamos I lo de 11 emb1l1WI 
-Esu1mo, en eso 01rt1enc2n de, 

de los ounto!I de vista qua lfJ ecoll • 
que. escogimos 11 con!llgna 'Or 
mocr1cla o libertad porque e~e es 
el programa nueslfO A,1 sin verl• 
cuetos Logrado eso 1nctuso el M-19 
puede desaparecer En~onces em. 
peamos a orqanlnr los comandos 
an condiciones da represión muv 
fuertes Enm uno!! comondos que d& 
bl■n tener una prop1rac1ón m11y ft!I• 

D 
ALCOBA 

Elle II el plano, vlato delde arriba, de la 11- rural 
dando -■tuvo detonldo 36 hom el perlodl■tll G.,. 
m6n Ca1tro u caoa. Poolblomente ■b■ndonede . ao 
tenia moblll1<lo alguno aparte del Hllalldo en el 
dibujo En 11 ··atcobe" donda durmlaron tendldoe ■o
bra al anteblado. habta un■ mu■ qua t■mbltn alrvlO 
11 di■ 1lgulanttt pera montar el u-■rto. on 11 ni• 

l • 

peclal 1unQu1 n nguno u Jamat 
Bond AM no ._, Ja._ Bond y 
arto H O dlgo CDn dartdad parque 
utu operaciones la " pul!dl hacer 
ey11QU1e:, cotombll"O «.,a C!'N en 11 
d",nocrac a Eito no ao,, ape, ... 
nes 1uoe, HOKIIIH Otra COU H 

qu11 aqul ha-, qent1 Que i;a, et'I da• 
1 !more.a "'n de QUI e.to IOl1ment4 

lo ou1den l\ece, t6'IOS hOmbra de 
ali.A del ~1:tn1or ~o LOs de 11 ftl'l

bl11da ,on hornbr?" • , ,,._,ter-es de 
tariie y MUl!ltO q,. ,. IUfTwi, que 1 

ffll!"I QUI 110,...n y QUI t:tene.."' fllm 
111 que llenen hlf(l !I Lo ~ 
lo aue ha auced1do luego lo ■aben 
,njs uatedu oerlod•stu QUI "°"°" 
tras QUI estarnos t-ot1ln,en11 d'!!1-
conect1rto:1 de 11 l"' mt,a¡td, 

"Participar o morir, 
esa será mi 

gloria" 

S E hablo do qua uJtodot 
luY1eron un c.:witatto 
deftlze do la am.,.¡.,i. 
par■ org1.r11u, la to
mo 

-S1 üo e• ui Paro 1~s t:b 
contarle como fue, la voy I decir 
nuevamente; to de 11 tmba),IJe co
menzó por una n,cestdld funda""'1-
talm ent■ polc ttca antu qu■ pensar 
an sacar preso, o CO""IS19Wr dinero 
Nosotros temamos dos ooalbntdii 
des un1. la tDfflil de: la Embaladi dt 
RepubU c:a Oom1mcani el 27 c!e teb~e
ro. o la toma de la ambl¡ld■ del J• 
pan para el 2t de abnl Etcoo1rnos t l 
27 porque conJ.rderamoa que por tu 
ubicación por el momtnto oohhto )' 
por n&eesidades ya d■ orden inteM-, 
de la or9,n1zac1on era pretertble tw
cerla ase di1 

¿V qu6 pasó con el ¡-,formar,i-,7 
-flHlment~ hay un 1nforrnan1, 

V un mformant1 aue n una ~ 
do mucha importAncia 

¿Alguien dtl cuerpo dlp'.amítica? 
-No Real mtn11 oo pero a, M 

Ul'O persono ll'llll~•-1111r111-<;au11 
cual siempre estaramol • ·Id 
dos r,ut, SUPO dar le 11 ,rnoor11 1 

que tenía la 1cc16n 
¿lnforma.nt1, en q~ senHJo1 
-En el sentido de dimo; 01 di, 

tos que nece,1tib1mo, 0ar1 podlf 

penetrar an la e mbalad■ O.e na 
qu16ne.t iban a Ir a IH fluta 0.
clmos al momento an aue dtble • 
trar ti comando 

¿El lnformlflto o■ del nhw da • 
que! muchacho Tito Uvlo de q119 ., 

bló la prensa? 

P Si desechábamos la toma de la emba}ada dorninican~ tenwmo3 li,l,t> 
el asalto de la sede del Japón para el 21 de ahrü ~ 
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,El, Ejército tWne cien hombres solamente para bus
y tienen ha.staun doble mW. Yo lo sé~ 

, carmeami 

.. 

ara al 

'°'"'' (luda Ul"I HQundo En--
,v\ttnt uno d• •01 doa 
,,puchli que lo acc,rnr,1. 

un blQOfl HP8JO y bien 
•" el CAmDtro cuando 
,1.ntH di h1bl1 r mira 
lsvanta 11 1n1no para 

.Jo Bataman a,lt~!• Cf1n 

11 hombr■ die■ 111 vi 

101 b■ttante popul ■ r11 

r,orla dt nuutr1 oflcl■· 

1 compa1'1ro1 no ea11b1n 
1 11 acción qua H Iba • 

n IH HffllOIII .11nlerit)flll 

dol por 11p1r1do, ha
l0I tomaban forma ■u• 

adn sltolóalco d■ ■cuf' r 
trlbilO qua lb•n 1 1la0U· 
jclicn da arde., Interno 
nu• 

orden lntarno . 1 

como fi n 11 ordenamlan-
1rruento lnmed11to dt cual. 

n y et necauno mecanl-
1 COIH IIPICl■ lnient ■ 

1 

·. ' .. 

'. 

r qut" PorQUe ., un mn
la orden tte11e qua Hr 

med,atame,,t~ v n1e cut1• 
laclón alquna El di■ 

¡ .·' . 

9 fueron co'1r:entradoa 
poi Era 11 1r1m1ra vez 

n entre ■1 En e s a reu-
1 dllo por primer, VPZ 
!il!ihl el pla" Oú•dó cte. 

1 de 11 r'9Un•o" e l plan 
no otro P1 r1 evaluar al 
,. c,edia 11 Ol)lt'llón • r,. 

•t dejó en --'-ira 1·111 •11 
ón aarta 9 otu ntart1 Nadie 

1 LH m1.,,test.ac10n~1 
júbllC" LUl!Ol'l 11 '\C') J"Or lmO 

habló E.ataban orgullos o• 
sido 95coQ•1o, o•ra ,.,. 
PfTo -,y I• li-'lri QUI! f"'3 

11 intef"Y8ncló11 que mis 
nó a todos tue '• d, .. 1 
l~ro .. C.amlln ' 

rocuarda palabrH lftlua-

E] dita · para mr. participar 
i6n en la cual podrá ob-

11 llberaclón de lot: presos 
dOnd.e p,odrj ""'"~masca 

·: , r'91men del cual yo he 
1 travU de mi famllla, 

lcionu de m, familia, es 
No 1610 prticlpar s ino 

11 tea antet de entrar Eso 

""" glor,a pa,. mr. 

''El M-19 arranca 
en 1973 .. .1' 

E 
, 11 nOCf\l 1'tl 17 dt 1· 
brll de 196.J l)t atu,1r1 
ll■QI un homJre cnn 
capucha L11ma I Bat• 
man 'I t,ablan 11,uo tn 

11 PUlrtl Debe Hr IIQull,l 1-> 
"ª" up■to1 deportivo• bluyln1 ca 

mlHtl. un 1rm1 11 hombr:, y una 
pttto11 ª"' ,. r. nturo\ ll CICl'l!II .,b .... 
&1!1 por entre 11 pan1110n 6• retira 
, c1err1 11 'JlJttl"t• e:nn cu1 Ja,do 81 
11rn1n 1, hece una n.-., ,~ l)tgot eta 
y •1t1 UII !)e !IJK•ir,111 lr\11 DUertl 

11 fondo y 11 1,11,do :J<i un :JJ1r1to 
d• radia D1b1 u, 11 ~11 men '11 
l'IOIICIH. p1en•o 'I H mt u+-urn■ di 

11 caben 1, Idea 11 un con,u"'• de 
11 11,t;ada de 101 •-.rv1c101 d't ff~ 
rtdad . 

Cómo fue el secuestro 
Aproximadamente • lu sel• 

y media de la tarde del 17 da 
abril de este año. un hombre 
Interceptó a Germán Castro 
Calcedo a do1 cuadras de ,u 

cas;;gresab1 d1 comprar un 
paquete de cigarrillo~ Y u,.n• 
colomhi na oara su hha -~ r 
talina de 3 años- Y el desco
nocido le preguntó por su 1derr 
!"dad Ca.siro aolnt,6 y fue ln
~d~cldo por la fuena en un 
campero azul claro con c~rpr 

"No se mueva. quieto • e 

dilo Y se~a~~~= ~~•:~:i~ui:. 
~u~~teen metros adelante del 

:~to del secuestro el con· 
:uctor le alcanzó a Castr\ u~ 

de anteolos oscuros a 
~f:ados p0r d~~tro , Y le 

1
or::; 

nó ponérselo~ . No tª clr
nada, pero 11. por a guna 

cuns ta ncla •• da cuenta de 

:!g1:• :~:~~=b;:e n;:!trf~.::; 
av'tse o clene 101 e101. Su vi 
da ea muy ; •~os~ • 

Treinta Y seis horas de .. 
pués sobre las cinco \ "',¡"" 
dla de la maÍÜlna del sa ª-1~ 
19 de ■bril . d,a que •! M 
cele bra su fiesta de :;¡:,ersa
rlo Castro fue libe poÍ 
lo; mismos: hombres: en e. 

mismo ea~p~ro .~EIP~p
5
ec:

~e~. d~ 0::::a~lón había aldo 
sf;1iar a la captura. Antes de 
salir de la sala en la e~! pde~ 
manec16 le mayor pa 1 "efe 

~l!t~~1:ª,:l•hJ!~~º:,1~cald~~ 
los anleofos Y ~espda~e!:. 3 

h~~l:s, dt!r~~C:,X
1:ª aventura . 

Vuele muy alto, 
vuele con total libertad 

DEPOSIIOS A IERMINO 
BANCO DE COLOMBIA 
Con total libertad de intereses 

. -ÍJn,11ff/ ¡fr "&1/4111/i/l 

¿Cu,nt.o• año1 cumple puMo 
ffl.lnar,, el M-117 

~ 11pecu11 ~ nació ~ 1910 
No u cierto El '4 ·11 h,1 un p,oce 
10 muv rtotdo di! or9an.u: 16" dt 
Pf!'tc'Jn.it, que tonf1Lll(trt1n en u,., 
m1"'rna dea Pti"°,," que .,,!!~,,n 
eanudu d~ lur.hu 111t'1nl91 ~ntro 
d-i 11 r1qu1e,.,.,a C-1n11du d• 1~ 
log,11 de bota, eon1errt.t •oo•t to 
f1•J9 PUÓ O IObre lo QUI no PUÓ 

,.,, otro ■ 01l1e1 º''º llf'I nt'kV-ODlt 
H mucho ot,r lo Que tue-,1, en Co
ln'Tlh,1 1n,c11lml!nte nu",iro oroyec 
lo ere Hnclllo· loc¡r1r 11 i.;,,•daj rl• 
lo, o111po1 r,rvoluclo'Ulrlo1 '1•1 pa,, 
Una oraocupac10n com1Jf't ,,. en. 
cn,,,r,mn 11tctor,.111 Qu• -.,enlan d41 
ELN. del ELP do 111 FARC. do 11 A
n■ po 

¿Oui.n11 fweron 101 fund1dotea7 

-Son butentet petaon,1. vn nú, 
mero grrnde oero 101 mi, d~•ta
cadot son And,,1 Alm1r1les lv•~ 
Uarlno O1pln1. C1rlo1 Tolttdo Pl• 
ta 

¿Dónde amnca el M•19? 

-Prictlcamente en 11 •'Y.! teten 
ta y trea Va en el año 7' por 1• 
IJOCIIClón QUI hubo con personas 
como AndrU Almarales o t;.lrto5 
Toledo Ptata se produ10 un ll!ntnr
ce b.11t1nte pn1ltl\lO ;)l"lrQu'l .,-a el 
problema no e ra de arma, ni de di• 
nero. ni de orgamuclón E.ta da rna. 
I H Eao lo resolvtmos interpretando 
un ssnUmlento al Interior de la Ana
po. 

"Con todo e 
izquierda , éramos , 

un movimiento 
popular'' 

V
OLVAMOS 1 19?3 Y 7• : 
¿cómo COffl1!1'17.UOn fl 
nanclsramente? 

-Nuastro concepto 
era que f'IOIC,b'"OI teni ... 

~ que hacer una == 
clón :!°ª rz:=:~er~ ~lb~• pod•oo 

!':»1ver • njvel nuht~ , º~ha": 
"'9 1, polttlCI ~lo ;, m-1111za. 
que ttacert1 

00 
i;o11 CQA.-19'1tlz.1Clón 

ción d1 masas. armandO 
1 

,
13 

m,-

de mas,~ si: d1recho elemenal 

;::~te I lo QUe hlb:~:su~~ 
fraud1 electo~~ª el dinero • 
-w,c/lmot qu di U ~ pal! 
loe grandes o!lgareai!,. blnCOI t-4; 
E•a:•'::;,;~ ':ncartos. COtl'O H 

: ~~• 1n1c11tmen!• nece,it~o;
3 
~ 

co dinero Ese::: 'lt."C'OS El 
resolvi mos con cuando nos organ•t1• 
ai\o 73 fu• rmamos Y com~n:ra-no, 
mos nas • Interno l"Y .. 1, ,1 ir,-
Jfl . trabllo muy P se 

III 
QUt h.l 

te"1or de la Anapo 1 ,:.. fue~11 ha. 
blA gente de llQU e 
aes muy pc>0u1,,es 

En et '"° 7
• no ¿;::9e1':!~ 

nes da enverg~ural candld.Jture de 
19 lanzó I apoyar 

1 
1 que dlt¡l1!n 

M1rfa Eugenia 
1
:~~i I m~ry oobre e

era UN orvan :1"!5to N
conóm¡camente ~~ :;"O: ,je cien 

ra en •;> "r_. campaha et& ama 

;;:n~e la orqant~:ó •m:~ 
: ~n ~~S: ":n ':nb10 no, ~por-
tó un• O"n e.xpec.:111-n 

L CUAndo II vol vieron rk:051 
ov1mo., nt'fl.S 

-No5Dtros .,,r.c::etencl"'n de Coo
re.J -neoll con 

5 
~ ,co:,,o u 

per el gerente :•11 ~u • uno 

llamaba Cooptr bres arrn~• QUI ... 

de los doa = Estos pie.nsan y c,or 
tin • su • clavo· ,()rlrla,d Coo
Un uno d1 en • ttrul: 

per• l.111'90 con ...z l,. la orglf\l• 

Fue ta prWn•,. ~t'l t,asttrt 
UCl°'1 t\lY0 '-' g,a m1Uon de dl)la-

::. •'~IO -::,, :. =-=~ -::u~: 
,an reptetll pan con nwyOf p.--0-
-to pollUCO 

Germán Ca,strQ 

El autor do Hlo reporta-
1• nació en Zlpaqulr6, CIITt' 
dinamarca Comenzó eatu 
dlo1 de Antropol0Qi1 en la 
Universidad Nacional aun➔ 
que pronto los 1b1ndon6 
pa,. dedicar(@ de liem
po comoleto a l per1od1smo 
prof,.,ional 

Se Inic ió en el dlarlo 
"la Rapubllea" y pos terior
mente lnqre10 1 ta planta 
de redacción de " El Tiem 
.,0 ... donde tra ba ló ocho 
año■ como cronista razón 
por la cual recon-fó el p111 
cHI comolPtamente. º"""• 
h n~" e n 1011:: ¡., ,. .,,.< ,,..á, 
Insólitos y de dificil ■e<:e-
10 . Cumpliendo sus tr-aba
los perlodisllcos sobre~+ 
vló a dos 1cc ldentH aé-

reoS u acllvidad le h.a he
cho me reced11r de ,•is 
ote mlos nac ionales de pe
riodismo escri to y e n tele· 
visión .., del ore mio Amé-
rica latina SIP-Mergontha-

ler. Actualmente dirloe el 
nroorama "Envía-do . Esoe
chil" d1t RTI Tr l~v¡c;:fon rfos 
vec,.5 aalardonado como 
el me lar e spacln oeriodi~· 
tlco d• ta oantalla chica 

en E~o;~:ip~blic6 el libro 
" Colombia Amarga" . una 
reconilación de crónicas 
escritas duran te su nrl me
r~ ••=-na de tJ-11balo Su Vlt' 
, ac•c4::td las ha convertirlo 
"'" denur,cia, vivn Y VII" 
nentes rle la oPnfe n.,,,,.. 
y ahandonada. def . e.ter
minio de las razas ,nd1ge
nas. de la oersecuclón Y 
de la vlolencía 

"Colombla Amarga" ha 
vandicfo 12 ediciones en 
tres añ09". 

Habíamos 
salido de 

una carretera cen
tral bien pavi
mentada, con 
poco tráfico. Es
toy seguro que 
nos encontrá
bamos en clima 
medio, no muy 
lejos de • 
Bogotá 

En 1979. Cu tro 
do 1Wblico su 
bro· " zona". .. apesJon1nt8 
relato que ha mru<ado to
dos los récords de "VHta 
duranle el oresente ano: 
do~ ediciones en tres ffll" 
11!"9. 

MII\UIIIº -o•• CómO nos ,.,., __ Norte 
armas NI c■nlóll 

el banco de Colombia ... su banco! -ftnlldad lawirt -- .,. 

LEios cA-■ .. ENER CASA o CARRO 
NO ESPERE UN 
SOLO NECESITA 

GOLPE DE SUERTE PA~!R SU CREDITO EN lA 
VINCULARSE y SOU 

Ca. a Social de Ahorros ·et\ 
. 'i!_ ),!'." ' ~ r: ' t' . - .. 'i 

J_~:, -, ~ i ','.. • 



Cómo es el M-19 

120 personas se 
robaron Úls armas 

Boa del túnel por donde fueron robadas las armas del 
Cantón Norte en diciembre de 1978. En la fotografía 5e 
aprecian la vagoneta que se deslizaba por los rieles, las 

Instalaciones eléctricas que lluminabllJI el socavón -, en la 
parte superior derecha los conductos de aire acondicionado 
que permitió la normal respiración de los topo1 del M-19. 

Las crórticOB de Cllstro 
EL SIGLO public11 hoy en aus paginas sexta y séptl ma la segunda de las ocho crónicas del ¡1erlodlsta 
Germán Castro, sobre las conversaciones que sostuvo con el Jete supremo del M-19. Jaime Bate,nan, en las 
36 horas en I11s que lo tuvo secuestrado En este capitulo, destinado especialmente II explicar 1■ forma c6-
mo se realizó el robo de las armas en al Cantón Norte., Bateman sostiene entre otras cosas lo siguiente: 

e Un movimiento como el M-19 tiene que ser maneJado 
financieramente como une empresa capltallsta cual. 

quiera. Po, aso tenemos Inversiones y empresas legal 
mente coMlituldas.. 

e La empresa Produmédlcos que gerenclaban Rafael Ar 
tug11 y au esposa Esther Morón financiaba •I M-19 

con unas utilidades liquidas qu11 eran del orden de 200 
mll pasos mensuales. 

e La sustracción de armas obedeció a la necesidad de 
deliarrollar un proyecto polltlco. En ese momento el 
M-19 era bastante grande Su realidad y su desarrollo 

le exigía mantener un alto grado de armamento y muni. 
clones. 

e Nosotros teníamos que llegar al Cantón el 31 de 
diciembre No habla otra poslbllldad y arrancamos a 

flnales de octubre. asumiendo todos los riesgos que ello 
significaba. 

e la familia Arteaga mantenía una actitud de mucha 
almpalfa hacia 101 centinelas del Ejército. Mucha 

ayuda, mucha colaboración con los soldados. Tan!II que 
éstos se disputaban la guardia porque las daban Jugos ••• 

e ¿Cuál es el mayor problema para un pals en una 
guerra?· ¿Mil heridos o mll muertos? rYo creo que 

mll heridos son un lío del carajo! 

e Aunque tenemos fama de ser urbanos debo confasu 
que el M 19 es una organización más que todo rural. 

La necesidad de armar al pueblo determinó la operación. 
(Vea páginas 6 y 7) 

Mañana: Los secuastros de Mercado y Escobar Soto. 
El M-19 repudia al MAO por el asesfnat!> del doctor 

Pardo Bualvas. 

Derechos Reservados por Editora Nuevo Día Ltda. Prohibida su reproducción total 
o parcial sin previa autorización escrita, en los términos de la Ley 86 de 1946. 

(c) Copyright 1980. Editora Nuevo Día - EL SIGLO. 
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Obligado a preguntar 

Cómo nos tomamos las armas 
gntrevista-exclusiva del M-19 con Germán Gistro Caycedo 

.,, primera cr1o6ntc■ sobre • I M-19, publicada ■yer , ''"' r nd•l•d•to , 
I' c;.stro reve tmportantea ■ecre tos sobre eaa 0 , . r,ort■ I■, .. tomp101c1 1 ■ 1d,a ·v ., 

~ clandntln■ , entre ello• al hacho de que ■ 1 111• ••• • 1 d■'o qu• "•e• 
?-¡jel industrial Cooper fue tan cuent,o•o (un millón 
._,..,,J qu• tod1v11 " qued■ una platica" df' eH fondo, 
,..,.i,brll da Jaime B■teman . 

,.,,mo H conoció que 11 Intención, 11 fracasaba la 
11'_, I• emba11da dominicana, era toma rae la dol Japón 
:_. abril . 

ol,JettvOI pohtlcoa del M-19 1 e han aclarado también 
~ , 11,m1clón de 1u Comandante General de que el 

de lo• llamado• "pretos pollticos" no era lo esen
el producir un gran remezón publicitario para a l 

:,nto. En el segundo capítulo, publicado hoy. Bateman 
ioi,ra la toma de las armas del Cantón Norte . reco
lo• 1rrorea logistlcoe cometidos por los comandos y 
hlber recibido una lección que ha s ido duramente 
di, 

B 
.Ut..,4AN miró •u r1loJ 
tr1,n lu trN de 11 ma. 
r ,, del 18 d1 tbtl d~ 
ttJO El Hgundo de 
•V'I acomp1h11nt•1 ara 
r,tlO ct11po y fren11 
¡¡,U n1rlz ■ra 0arectd1 

~-""'•• 'f h1r: f1 1u1go con 11 
, .,,,tu dudt IUaQO mih 

·- ,. boC■ 
111 pr1mer11 hotu de 

::; ,o hab't conocido parle 

1 
CIII- ul'I blflo 11 cual pod,a 
~ luego di da r IVIIO En. 

f -,a dt 101 1comp1r1ari tea ae 
M panll d• plu 11111 prl 

, ,o 11n111 qui IIQUlen um• 
,CIWTlblºtr ■ pufrtl 
., dtl b•r'to un comedor ca 
jtfrlldo como la aa llta don 

...-,no• una mesa y C'Ja l rn 
,._... 0 01 t1JH J1 car 

,, "" eaqutna Otra cort ina d1 

M-211·• d1fo Coloco todo • 101 l1dn, 
,1,.¡ 111190, ICHO calculando QUfl 
rt• "rt•r■n rnuy cerc1 de 1u1 m11no5 
"" 1ultó 101 111n1to, y s■ meflfrl den 
1,0 Ant.-1 dt cerrar 11 cr,.mall.-r11 
(de' tal.-ool re"l,ó IH 1rm11, 

-€111 et el FAL S 56 me u:pll 
Có Ea un 1rm1 muy bel\■ 011p;n1 
trtun11 tiro, calibre 22 El c1llbr1 
'22 no ea muy grande ¿aabe? Pero 
la concepción modttm■ de la gue,.,, 
lo h■ hecho Imponerse M ire t11ta 
1qr,.qó. 1lcan1andome un1 ,Sabe 
¡,or qu• tQn tan delQ1daa' ,al"n ron 
mucha v,.lor:,dad y q,.n,.re1m~nte no 
paun de herir Pero hoy en la aue 
rra 1e le hace mA1 daño al eneml 
QO htrlendolei la 9enle qu,, m11t.an. 
dnsela lmag1n~sn para un o:1l1 r¡ult 
11 1 mayor problema e n una guerra 
1-mll har1do1? o m ll muertoa Yo crtto 
qu1 mil heri dos son u n !lo del ca, .. 
Jn Este FAL lo ne.amo, del Can 

El roho fue 
muy difícil 

e OMANDA NTE, la di) ■, 
¿qu• crH que 1, suca. 
d1 11 ,ha que catg1 en 
m1no1 dt 111 1utortct.. 
des? 

-S1 por 10 'lUt n11n dicho 
tllo1 

¿Qu11nH 'º" e llot? 
-ti 1nen11go Yo 10 he aab•do a 

tr1v,ia d1 muchot companero1 que 
hin 10,1ur11do por eso Noaotros co
mo conocemo1 1, orgamzac,on sa!Jn 
mol qu1tm11 10n 101 delatorea 
Ruono. ■ I enemigo lia dicho con mu 
cha Clarldld QUfl 'fO aerlt aJUIIIClad0 
y • mr no me cabe 11 menor duda 
de qua 11 lel doy oportunidad me 
matan Claro que yo creo faonrieJ 
que ouundo uno uene esa clarldad. 
también esUi dj1pues10 • lo peor 
Yo creo qui loc1 correr el r1P.1go 
'I ea mejor correrlo que ■er aseal
iado sin nlngun Upo de resllilen 
ele 

Durante las úlllmu lior11 :h, 11 
charla de esa noche Batemi,n neb1a 
hablado de 101 1!1temas d& t1 nan
c11clón del M-1Q De IU!I emprf'HS 
y del tune1 a t r■vl!', del cual 1:1ca
ron IH arma, thtl Eférclto en di
ciembre di, 1978 

Un movimiento de este 1,po tie
ne Invari ablemente que 18t maneja
do en ta parte financiera com? una 
empre,a capitalista cualqulera e1t 
pllcó Nosotros a lo melar lnvertl-

1 _1 

miembros de la organización encapuchado_ blandl~n· 
do una de las armas robadas dentro do las instalac,o· 

nes del Cantón Norte, 

otra puerta. Afuera 
a cas.1 en la que 11 

nentemente un a 
. Cuando venl1n con 
a funcionar en puar
na un parro pec¡~e6o. 
rte dll tJempa 

despuff d1 las rru. 
la algunu t\Oru P•· 

mo1 al puillo y en. 
pieza muy pequef'ta 

te al comlldor En el 
ron lrM t.alegot dt, 
centro e, el 1uyo· 
e habla tomado /1 
e permaneció ,e, 

•sqwn■ de 11 Hltta 
la Volvió I uh, y 

plttolas, do1 ca~• 
rmadt• grand9" Y 

i11,t11 •• 11..-nin OU.,_ 
tnb grFldU aon la1 

tón en diciembre de 1978 . TJene 
muchas ventajas . por ejemplo au pe-
10 do1 kllos solamente Uno lo pue 
de llevar I todo lado E.s bueno para 
cualquler topografla 

Al lado derecho se acomodó el 
hombre de la nJrlr de corta•atas 
Ttnla tembJl!!n cuatro gran:ida:1, dos 
pistolas una o do1 cajas con balBI 
y otra anna que. me expllcó ere 
una ametrallador1 Thompson 'Es 

rÑS pesada. 11 bala muc~o más 
grande y el Impacto destroza lo que 
encuentra Esta !l f no hiere pero 
claro ea un burro de ametr111111ctora 
'I ,. comPlltmerrt ■ con l1 qu-. 11entt 
el com1ndar,t1 

El t ■ rcer hombre hab11 di,•apn 
rec1du E~ enc,1pucha.d., y la ··compí! 
Mra qv11 traia 11 tom1d.t 1amb1~n 
A.mas dfll 1paoar 11 luz Baleman 11 
c1r1cl1b1 el caflón de ■u FAL Y co-

mos en certificados de camolo. en 
acciones de muy grandes Y mJy co 
nacidas empresas del pa,s. e~ paptt 
les del mercado extra-bancario Ha
cer la guerra, hacer Is revolución , 
cuesta mucho dinero V tenemos 
nuestras empresas propias Empr& 
sas legalmente constituidas que dan 
buenos dlvrdendoa Mire una cosa 
al no fuere par este tipo de organi 
zación no habr1a sido posible reall · 
zar operaciones como las de las ar 
mas En esa momento. liabló dA 

197? y 1978. una de les empresas 
de la organización que meJor funclo• 
naba era ··Produmédlcos Umll:,cia 
Importación y dlalrlbuclón de mate 
r11les Instrumental aparatos par.:1 
medicina ·•Produmédico,· era una 
smpren qui, movlft mucho dinero 
y ,ar lo t■" to gozaba de un ~ran 
cr6dllo bancario Era muy pun1u11I 

•n u1 obllg1uo1 , con 11r111 1, a1 
cr~d1to. r.u11nlH corr l1n1as en 11gen 
CIII d111 vllJH (pn•)HI cll"n"• 
i,tcftter1 A dlclfll,nbra 31 d" 1Q7R 111 
11Ulldadt1 liquidas con QUfll Produmt. 
dlco, llni,ncl1bt1 1 nu1t1tra orq1nl11-
r.1ón trlln di,t orden de 150 1 200 
mtl p~so■ me01ual11 E1lab1 geran 
r.1ad11 por R1t111 Arteaga y :::ater 
Mnrón de ArtHq1 qulen.-11 con su 
per1on1lid1d compl1!1b1n la empri,. 
n· pinta dtt burguaaes Q"nte qua vi 
vla bl1tn y que ■rt respet■ -Ja "" 101 
rnr!dto, com~rcl11lu 

'"Para real/zar la opar~cl0n del 
Cantón no101ro tuvimos ~ue qu• 
mar eu empresa· necea1tjb1mo1 
un prfa tamo bancario - no ·acuerdo 
qu• banco 1o hizo-. nace11tjbamo1 
comr,ra, la CHa donde ■e Inició al 
hiMI y n1ce■1Ub11mo1 comprar to
rta la maquinaria herramientas y 
hnta i:amat 'i comida pera lo,. com• 
nal'IAro11 QUI lb1n a trabajtr en al 
túnel Una organización qui no ~u 
blflra contado con una emprou tan 
lt!qal y con tan bu,,na lmaqan como 
Produm~d1co1 no hubiera podlcio rea· 
litl'lr e,e prqyecto 

Produm~dlcos H acabó el di.a que 
fuf! tt,.i-.:cubh,rto el robo de ,.,mu 
pese a lo que elgunot Jzq1J11"1rd1atn 
dicen hacer esa operación ,.,a una 
con Mcll. yo creo Que no fue Asf. 
Fue algo muy dlffcll lo dl:'1 Can
tón obedeció a la necaaldad de di!· 
u rrollar un proyPr. to polltlco En ese 

' 
'Bateman 
ap~reció 

con dos pisto
las1 dos caja~ 
de balas, dos 
granadas gran
des y dos pe
queñas: ·'Estas 
se llaman gua
yabitas y las 
más grandes son 
las M-26', 

dijo 

uiomento el M-19 era bastanta gran· 
de y ~u roalldad y •u deserrollo le 
exlgfan mantener u" elto grado de 
armamento y de municiones 

En ese momento lnlclébamos el 
trabajo rural. aunque tengamos fa. 
ma de ser urbanos En realidad, la 
confieso que al M-19 es una organl. 
zaclón más rural que urbanA Pues 
bien esa necesidad de arm:tr al pue
blo, més otras qua todavia no las 
podemos dar a conocer y qua tie 
nen que ver con ayuda continental a 
otros pueblos nos llevaron a pla 
naar esa operación Entonces busca 
mos dentro del M 19. a través de 
nuestros cuadro! a ntvel de etercl 
to la menerQ da conseguir un 11rma 
mento grande Se estudiaron varias 
pO!lbll ldades y la más lmpo!lbli, era 
un monstruo de depósito 11ue hable 
en UsaQuén y a la cual to, tecn/001 
no re daban mayare, paslbllldade! 
de trwnfo La organización estudió 
dfttenldamenta la situación del Can 
ton y llr-qó a la conclusión de oue 
111 podlA hacer li, operación 

~CID "D'T~lARl1 
ª'T r P'J 'jF 

Puerta do la oficina d• Produmédlco1 que funcionaba en un 
d ntríco edificio de Bogotá. Con sus actividades de Importa
ción de 1rt1culo1 hospltalarlo1 pudieron camuflar su1 verdade
ru actlvldadea. La firma era gerenclada por Rafael Art11g1. 

U firma "Produm, dlco1" de 
Rafael Maria Arteaga Glraldo, y 
Esther Morón de Arteaga, fue 
constituida el 28 d• octubre de 
1978 ante al noterlo 17 encarga· 
do, Jorge Arce, habl1ndo aporta· 
do cada uno de 1u1 socios 11 
auma de medio millón d■ pe101 . 

La escritura correspondiente, 
dl1tlnguld1 con el número 982, 
11ñal1 como objeto social de la 
misma la Importación, compra , 
venta, representación y distribu
ción de material de 1uturaclón, 
9111, esparadrapo, material ra• 
dlogr.áflco, Instrumental m6dlco
qulrúrglco, aparatos de dtagnós• 
tlco, vidriera para laboratorio 
técnico, medio, tia cultlvo, reac· 
hvos, mueble, d■ dotación para 
clinlcaa y hosp1taJ1s, repuestos 
y pieza, da recambio para apa· 
ratos electrodomtistfcos, mate· 
rlalH odontológicos y todos lo• 
materiales qu■ se requieren pi• 

ra dotar un centro de ■alud . 

La dirección denunciada ante 
la Notarla fue la carrera 7• nú· 
mero 13·65, oficina 404. En lea 
referencia, bancarias citaron las 
Bancos Industrie! Colombiano, 
de l1 Avenida Colón y el Popu
lar, de San Martin Inicialmente 
se empleó a cuatro personas pe 
ro ya pera diciembre de 1978 el 
personal ascendfa a 12. 

Entre tas referencias comercl• 

le, qua H citaron para dar pa• 
10 a la conatltuclón d■ "Produ· 
médicos" flglll'llron Clentlmedlc 
Limitada, Comerclal M~cflce Mo
rrl ■ y Beltrsdort d■ Colombia 
8. A. 

Según 111 lnvHllgaclones rea
lizadas despulis da dHcublerto 
•I robo d1 am,11 1 la Brigada d1 
ln1t11utos MUitares, se supo que 
Rafael Mari■ Arteaga Glraldo, 
■ra propietario lnlclalmente dt U· 

na flm,a llamada " Surtfmfdlcos 
del Pacífico'". aocledad qui tenla 
sus cuentas corrlentu ■n e, 
Banco Cafetero, 1ucurnl Con
b11to1 y el Banco Comercia!. Co 
mo referenclu comerciales flgu 
raba la firma Morrl1 y Contrtra 
& Cia. 

Surtllllddléal ~ 
dumédlcoo, ffgurabo tomo flnna 
especlallnda N la Importación 
y distribución de materlal de ■cr 
turaclón y 1orpreslvamen1■ dal6 
de operar. 

En cuanto a la famllla Arteaga 
Morón propietaria et. " Produm6,, 
dlcos", ae supo que gozaba de 
general aprecio. Vivió hasta don· 
d1 H pudo averiguar , primero M 
el barrio Santa F■, dn puá • 
el Modella. • • el Normancll• y 
finalmente en 11 calle 103. frat. 
te a las lnstalaclonu del C.
tón Norte y desde 1u ruldenda 
H Inició el tuftel por donde • 
sacaron un poco mi a de ctnco 
mil armas. 

Los esposos Rafael Artuga y 
Esther Morón de Amaga fl. 
quraron como gerentes de la 
firma " Produmédlco1" . que fl· 
nancló gran parte de lu acti
vidades del M·19. En le foto
praf1a inferior aparece Rafael 
Artoage portando une de tu 
ormao robadas en el Cent6n Y 
que fue entregada I loo me
dios do comunicación cuando 
sa conoció el robo. En el ,. 
cuadro do lo lzqulorda aparece 

1u esposa Esther. 

En 19'i8 lO,S utilidades líqui,d,as con que ·'Produm_édicos' financiaba • 
nuestra a;yanización eran del arden de 150a 2IXJ mil pesos rnensunles .., 
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f f;/ l'npt• rn 
rlCtm,ro 

,,..,.vlll~ Moyo 5 (EFE). 
, 111 vl1ll1 d1 cinco ho-

11 a la Ropubllc,, Popular 
; congo, el P1p1 Ju1n ro
!11 11 confirmó publlcomen-

i,,y lun11 oqul 11 COIXII· 
~- p1c1ffc1 Y lo COOPI· 

,6n di 11 lgl11l1 Catollca 
: 1¡ Ñglm1n m1rxl111 de 

-:J:1
~61 ll1gor I HII 

,,_¡,d, lrll cruur el mo· 
~110010 rlo Congo desdo 
r,,11\111, c■pllol do Zalro, 
• un• tnv11l1 de 1p1na1 
_,¡11 hora. 11 Pontifico fue ••Ido por el presidente 
Donlt SM1oun N'gu1110, o 
.... 1qmecl6 IU hosplta
lHd y 11<1>r116 vott>s de ,. 
lto p1r1 al porvenir del 
,., •·•• 11 1u11lcl1 11 pu 
1 ~ pro1portdod do todo•" 
f h,mr,,,, tnri/fr ñP 
rnr1n rn f.nrn1,nic tn!C 
En S 5 p1t101 fueron rea Ju..., 

11111111 t,ntn del tnin1port,t 
■ allrNntOI de 11 C1ntr11 dflll 
~ 1 101 blrrlo1 de •111 clu 
• como con1ecuencl1 del 11 
1 dlcrttldl en 10!1 precaos de 
1 gasollnt A partir de 11 fe 
• ti tran1port1 de 1..1n1 car 
11 dt 111mentos v■le 1 •o 00 
.a d1r1cuv0s de Cor■baatos 
ldlClrOrl q,.11 no se ri•n reg11 

j biO Jumento, bruscos en lo~ 

! ~~os v!!\ ::~~t:~~~ 
1 ,_, melón continua siendo _, 
1 FaUrció 

diri11rntr ohrpro 
"ufundo pesar causó en 

~ tirtulos 1 ■bor■les el falle, 
CIWlrrttl del dlrtgente obrero 
11:ito G■rcla. quien desempc,. 
ij ti can¡o do flscal de 11 U 
11,o dt Tr>baJldo••• de Cun .,.,.,rt, y fus fundsdo• de 
~ U.16n de Trtbal1do••• del 
"-11 y dsl Slndlcoto Nocl<> 
lf do Cult1vado,es de flores 
~ dleut, 11 prt,du10 •ver en 
h 1 nte■ S.n Pedro Clavar di, 
"Se.;iufUI Socl■IH SuA axe 
._ n cumplh•in en IJ lgle 

• Son lgnaelo 
1 .\011rin11ndos 

lo.ritt114 ,.:!JI dt cien ■ veinte mil 
~-•IDIITT ■ los 

'111 la■ llrlfa~a':
1
e1~:r:1~~0 ::-e do ,a, dlchs dopen 

S. lrifonnó que tos e 
~ 1111 1rin11ro recibieron 
Ir lenes ,nbre el PlrtlCU· 

•~:: :.'';~~óu; 
._ 

1 
'- ~ ,ta, que 1ntrtn1an •-la de tanta, .,,o,ntu -.,.1'\0'n d1 prutar el ~II- fall11 en 11 
~ Ol1'111pllcert1, dr,a 
1 11 "-l6o dll caso 

S. rr1111uda 
0.:::::--io de ru,rrn 

, .. -~ "::~.: 
,-.,o.,_.quoru, ~---rlll•--va,-11 

-41111oQOdodol1 
.... - ... u 
IIQIA Davttl-· 
•-• JtJ ron ............ , __ _ 
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Cómo es el M-19 

Porqué 
mataron a 
Mercado 
• Los errores dél 
general Matallana 

• Conflicto con Anapo 
El eHslnato do José Raquel Mercodo, 111 rezones por Ju cuales al M·19 procodló a off mi· 
narlo, la muerte del gerente dt la Tex11, doctor Nlcolb Escobar Soto, en una "circel del 
pueblo", la separación del movimiento de la Anapo, y la actuación del general Matallan■ 
anta la aubversión son los temas centrales- que trata Jaime Bateman en la terce.ra parte 
d• su diálogo con el periodista Gorm6n Cas-tro. 
En ••ta nueva crónica, que aparece sn lu pii;inaa I y 7 de esta echcion. ef Jeie del PA-19 
101Uene upeclalmente: 

e A Mercado no lo mató el M-19, sino le que le tendimos '/ cometió gravfalt'l'l01 erro
res . El primero de ello., fue creer que l!ramoa 
un aparato de la CJA '/ e1 ,egundo. no haber 
detenido a Cario, Totedo Plata 

JAIME BATEMAN, •com1ndanl1 eup,.mo" d•I M.1!) po11 pt,a •I fotógrafo despuft de haber hecho 
ente el periodlst1 Ga~n C11t~ una dtmo,trarlón «t. cómo procede ■ ■rregl1rse el ~b.llo par■ 

lograr 11 '■fro qui lo car■ctutza. 

burguesía colombiana, qua no quiso reco
nocer que él hebra sido su meJor sirviente El 
M-19 hizo todo lo posible por lograr siquiera 
una reivindicación pero no fue posible, lo aban· 
donaron. 
e Nosotros teníamos que hacerle 1ustlcta a 

la clase obrera colomblana, porque no po
demos decir que Mercado ere "un pobre Mer
cado" El ere un apéndice de la CIA. 

e Escobar Soto fue detenido por razoNS pu· 
ramente económicas Era el rapresentant9 

de una gran empresa mult1nec1onal '/ fue Utli 
la que lo mató. porque nunca QUISO llagar 1 
un acuerdo económico con nototros 

Crisis ministerial 
En el dra de ayer los trece ministros del des

pacho pT8S"ntaroo renuncia de sus car¡:os par, 
dejar en plena libertad al Jefe del Eqtadn dOC' 
tor Julio Cé,ar rurbay Ay■la. de hacer l1JJ c:am 
baos que crea convenientes para una mayor agt-

llt•g~r\~..:~ ~e ªtam~~~i:~•º:r1s1s quo ,tronta la 

En fuentes de entero crédito se conflnn6 a 
EL SIGLO, que los ministro, redactaron 1yer 
una ca,rta, mediante la cual dimitieron en con 
junto 

La respuesta les seria entregada por el Jde 
del E,tarto a mis tardar el tueves a IH sell de 
la tarde dla y hora en que ha sido convocado 
el con11eJo ordlnano de ministros. 

e Nosotros contamos con un abogado muy 
prestigioso y lo envfamoa como emisario 

para que dlalogara con el doctor López, pero 
la respuesta fue c11tegórlca: nada No negocia. 
mes 
e El general Matallana, nos persiguió y nos 

buscó bastante y estaba sobre la piste No 
esteba desenfocado sobre lo de Mercado Pero 
hubo una polémlce con lópez y el que tenla 
la rezón era Matallena 
e El generar Matallana cayó en las trampas 

e A _Escobar la multinacional 10 abandonó y 
quien lo metó al final fue el ElercJto. por-•ª ~~1

~u~u~0:~1~~~~º,:"!~m:!:~~. le 
Anapo, somos nosotros. Co., r,osotros 14 

bandera y e1 himno se convirtieron en almt,o. 
los revoluclonarlos. 

:tlañana: 
Apro~imac-iones 
doc-Crinarias del :tl-19 

actual 1tlmlnl1tr1t'i6n lue?:O de tran1t'urrtdQS un 
afio y cln<"o meses de su mandato constltuc1onal 
de ruatro :iños 

Los cambios o;e eztendedn también a 101 
dopartainentos por cuanto varios de los 1nber
n■dores va han presentado renuncia y ln1 res
tante.s lo har6n también en el cuno da las pró. 
xlmas boru. 

En el pala existe una especie de consenso do 
que se cumplan cambios on La admlnlstracl6n, 
puesto que alsunas carteras, como la do A.gr! 

::~~~ t~~aJ~d
0
so:~fon:nr;o~~~iti~·u~~:bJ~~ 

~~•echos Rese~ado_s por Editora Nuevo Día Ltda Prohibida su reproduc
c,an total o parcial sin_ previa autorización escrita, en los términos de la Ley 
86 de 1946. (c] Copyright 1980. Editora Nuevo Dia - EL SIGLO. 
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Tomada la embajada 
iraní en Gran Bretaña 

los e, el balance tri~co total de la 
ocupación de la emba1ada de (rjn en 
Londres. 

El ministro del Interior, Wllliam 
Wh1tfl1w. tnforffl6 qot' Los asaltante, 
hthlan promet1dri matar un r,hfn cada 
mrd1a bon 11 no te at.tndlan 1\11 dt
m:mtfa• 

Dos de 101 re.bene..t fueron tjecuta 
do1 dtntro d, a tmbajada. •lruie.ndn 
na am~nua y cuando el euerpo del 
pnmtro de ,Uos rue arrojado al ex
t,nor se dto ordrn a l.11 "SAS" (Esp• 
r11I Alr Scn-h.:el de lfrumplr dentro 
df'I cdtfk10 

co!~n
1
:o 

1
~~bia~u!s1~•

16
,:

1 ;~fuf t!e~ 
la muerte de tres terror11tas y otras 
cinco peraon11 resultaron bertdaL 

Los d'o5 terroristas ~ han sobreVJ. 
,·Ido, uno dt ellos berldo. se tncuen• ~~:r am,tados , bajo custodia poli 

Los rtbtnfl liberado, CiUn 11tndo 
tratados en el hospital 

Nollclu sin conrmnar lndll'an qu, 
uno de lot rehenf'J que !1,1, f}Peutado 
por Jo, aultant"~ podrta •tr tl l:re;:a• 
do militar de la embajadt 1r1DL 

• Rescatados catorce rehenes// 
Londres mayo 5 (EFE) Ca

torce reh;nes, entre ello5 
los tres bri tánicos, han sido 
re■catados salvos de la em
balad• de Ir,n en Londres. 
1111 n Informó l1 pollcla. 

Un número na reve lado de 
asaltantes fue detenido por 
los agentes de las "SAS" 
que Irrumpieron en el ed lfl• 
CID. 

Huta ahora, el bslance de 
victimas no ha variado del 1-

nunclado anteriormente, tres 
muertos y cinco herido~ . 

No obstante. fa ltan algu
nos rehenes y asaltantes de 
los que no sa conoce todavía 
su suerte. 

FINAL TRAGICO. - Mientras lu llamas enV1Jelvon porto do la lffl• 
bolada ltanl en Londre■, luego do una viol1nt1 1xploohln. la JIOllcle 
procede 1 11 libetaclon de los rehene¡.. El hombre qui .,.,.ce • I■ 
derecha saltando 1obre una barrera H uno de loa quinca fundonartoe 

que permanecieron cautivos en la 1ed1 dlt)lomattca. (AP). 

.::rt!f AEROUNEAS ARGENTINAS 
Nuevo C.Onmulidor 2 8 1 Ü 8 11 
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VMENARlAOON 
SUAL 

!O DE VIDA. - El Indico de preclo1 el con■umldor In , 1 m■■ 
tfl16 un considerable aumento comparativamente con lo■ m1■,a 

del ano. Lo■ ompleodoa p1t<ll1ron 3.06 do ,u c•p•cldid 
_.,,,. mlantr■s p■r■ el nivel da Ingreso, bajos, como •• observa 
~ ,-1,co. la Inflación fue do 4.16 por ciento. En loo primero■ cuo, 
,,.., 11 cooto do vid, 1ubló 9.52 por clonto P••• ¡01 obro 

qui an al mismo lapso del año pando el porcant■Je 'fuª~ 
da 11.8. 

Kenia aclama a 
Juan Pablo 11 
p., .&Ñ"99 Tordú1 

_.. ..,-o 6 tAPi - El Papa 
U lll.l:ó bo, aqal , con-

w ,cle.moe do bt•n-
u ft1t.lnJ de amor bacta ....... 

amtto U ut-«!H J lot 
ti la 11p1ranu do 

JUIII Pab1,o 1 
_, 

lf'-'ffluG 
,. CULI• 

b.u 
to mu 

da. , Da· 
po.r abandonar e.l 

"-:pa p,u1.IO U JU ¡)a'lto 

1111 d 1trllD1 D1U pobru 
J DAI po,t.t.nor mu.a 

U La S.,rada Fnulia, 
.. d• lo pro)"Klado. 

eruuw d. 1, &601 eonsti 
U m11.&d J1 la pobla.
dt 1$ anüone, de ba 

lo que hablar • KtDll 

11pi.J.11c1 hablar con usladn'' dijo el 
Papa I IOI J09tDH. 

KNo perlllltan que 1u1 coruooH 
muHlr"l!a -,otsmo o 1mb1c1ón Su~ Jó
nnu J qu, w1 cantos revt.leo au osa 
dJ:I J '1\1160 da futuro·· cont1nu6 Loa 
lº"ºª lo 1nterrump1ero1 35 ncu 
pan 1pJ1ud1rJo 

Lo, JOYtDH 1"9CJbJtron UD lu11r .. 
~&J H la C'WallURII da blffl~ft1 ,t1, 
hu•ro de q\11"1 Juan Pabto U nv rom L. 

e'l~ln~~ ~~1-.!T~t~=~O ~J':X~; 
muftl.acbH U•11mn en 1u1obusn , ca 
auona dMde nnoa pantos dtJ pala, 
•~tando baoderu blaocu , am1r1..llu. 
los colorH p1palu. y entonando canto& 
de b1cnven1d1 al r1lmo da un tambor 
alnc1no. 

El Papa habló en 1ngleJ. Pt!'O dele.J 
t.(11 JU audJtnci1, lnclusualprutdoote 
Dame! A.rap Mol f la rnayorla de IU 
gabinete al pronunl!'lar alrunu írUeJ 
,a nrabJ.U, el tdlom• local or.•dom1 
DUlL [Vea la p.actna 12' 

oatas amenazan con 
iniciar guerra civil 

CE.fEl Los c:.roaw 
dn PrtWdu crear 
cmlu \'U.CUil1'11 
I09Ullca parad• 

•ª' coostru10 el re~ 
.naul ftlo. adnu\e 
HI • Krone1UtJluoJ" 

nentl au¡ura 
o proclamar ro 

111 un .u.car H • 
11 la rtpllbUca 

. 11 ttmor d• que 
11.ildU CDDlll \u. 
tono aurtna.co. 
1aa 1ut.arwlade1 JU 
1 Y1C11JO rllJro"° 
1 rt:CJOU frootnua 
r 1,1n crupo dt croa 

Uuf fD YucmilaVla 
:lln&co J comelleM 

,ra.:. a.111ncu, .. 
~ rn,atu rtbfld11 
d.11ulest1n1 que CD.1-

to JI mu de 30 Yidu bumanu 
En Au1lr1ha. donde aulu de croa, 

t,,.- ae or¡Mili.ln, u re111traron go 
alenUdoJ de bomba ea anos rtc1entc1. 

El pona\O.l dt los whtdos, Toma
lav AJ.ic1c marufe.sto que 101 croal11 
utlD ·dneocanados del oeste" 1 man 
tJ,ou "contados muJ promel~orrs 

~~= =~r ~em~~o~cJ:::fC::,t~. lu• 
El obJl!ll\'O del mu\lmtrnlo c.roat,, 

u I• dutrucc16O del !.stado yu,:osla 

~ll~1at•, c,a:l~~~~
1
r~t··co:~ :::~d•i! 

Wtha rontra •·,1 dominio da 101 aer-

b';,~0 1;;:r1:.·• 11!5 rupooubltt P•· 
~~n6t~~1:!to~ •,~::~n~~ ~~1t!1d 
~~ u~I Tu~~~~ dof1{i~~!ª~

1
:- Bd1r1 

do los comandos terron tu croalu 
1111t;,ron a ao ~u.anu • hirieron • 
lll ea YusotUvlt dura.uta 101 ult1mo1 
17 ano, 

No decaerá vigilancia 
ante amenaza subversiva 

... tJ '-'Ute a IDcoa 
Üla.-Wd•• 

....._,aultH1 ruJml -..... -... ,....,.,. .,.u.■111 .. t1a ,-.r •ia Ua.c:nda f ,..-
.. ta• • W ur 
..... 1t....anll'J .... ., ... "", 
•Le 1.11,erf:'tlara 

...- 1'9de■let .,d11,. 
61 ta IUl'IIIIL , .. 

.. w. ,,, ... ... ,.,. .... ~ ... _ .. __ --

udo Ed,ilon.a.l qur el lf'ñor J>ruldtal• 
de la a,p!.iuhu conduana el m&nPJO 
dt la ldll&CI011 cread• por LlD lf'UPO dt 
deLIDC'UtDlet NI la Mde da la embl.,II 
lb donu.niclJ\I I PD daeoalaee 'º QUI 

~~ ~•u~~~ ~J.º~:~•~1: ,':r ~~~•~ 
dnao roootumirs , atro&o HoJ. toa 
,rdadar, orc1.Uo de telomb1anos ,.._ 

lamo, olli1■ nando la ceonrmac10O an· 
el ._. ,. •I undo •alero dr una 

.,.. ... 4u:i.tea~. 111,.:::-r:.·~ .. ~~ 
Z:.a ~ IN'IU da la ra,pouabihdad 

JJ f ";l • :: : 1:. :ur::~~:: 
e • OI ....,no I lJi dlafantdM 

wutart Qut aa dudamo1 o 
coa lal plulumlrntc• 
_, ual•"teaO'f' lltt 1 ::.: .. 

11 

• 

Fundidor■■, 1Aurw1no C6m• • JOM do 1■ V,g._ 

Obligado a preguntar 

La política no 
marxista del M-19 
• El Estado debe 
ser centralizado 

• El clientelismo 
Critica■ a la actual organización del E1t■do que 1n ■u concepto debe 
1er centralizado, cen1ur11 a l ■t cl1■11 dlrlg1nte1 que con1lder1 10n 
111 ünlc11 ben1flcl ■ri11 da l ■t bonanzaa qua pueden praHnt■rN, 
como la c1fatar1, rechazo al cllentell ■mo y 1 11 burocracia que "11 
coma el rHto del pra1upue■to que d•I• la reprealón", fueron alguno■ 
da 101 punto, 11llent11 de lu conslderaclon11 hech11 en relacl6n 
con lo qua podrla Hr ti programa del M19, por •I lefa de eH mo
vimiento, Jaime B■temen, en eue dl61ogo, con el perlodlata Germ6n 
C11tTo, cuyo cuarto capitulo aparece hoy en 111 p6gln■a 6", 11 y I' 
do 1111 odlclón. 
B1tem1n 101tuvo up1cl1lm1nte: 

e l11 '""" buri:i11u1 .. re.~ ,tu "' 
qulc" 1 cr1 .. ,r,:, 1 ,.,,Mo 

que l1 revolut.16n •n Hte p¡t11 11re 
el CIOt y qu■ lqUI .. nn • repartir 
no sólo 101 apart1m■nto1 y 101 A• 
n1ult 4, 1lno tlmblh lt mujer y 101 
hlfo1 de todoa. 
e Cuando ll111guamo1 al Gobierno 

v1mo1 e hacer contrato nuevo 
con la Renault francau.. porque el 
que hay en 101 actuales momento, 
u contrario a 101 lntcrHu del 
p.■ 11. 

e No le vamoa a quitar IH tHH 
a todo el mundo. alno • Hlgl, 

que c■da casa cumpla une función 
1oclal, 
e Colombia ha tenido un deaan-o-

llo 1ll11lmo y cualquiera dlr11 
que eale ea el pal, mh rico del 
mundo. Pero ■H deaarrollo no b• 
noflcl• al pueblo. 
e En Colombia hay ■xplotaclón por 

■1 bajo fndlc• de 1lndlt11llzaclon 
y por ■111 tenaza que u el Htado 
da 11110, qua no p■rrrlte 11 org1nl· 

!r"u1r. ra~:,:-~t~t.:• .:,:~dtld d\ 
e La bonanza cafalera II de la 

gran ollg■rqula colombiana. 0• 
ella 11le un c:horro da dinero que YI 
directo a Sutz• o a 101 grandn ep1r
t■manto1 en Mlaml. 
e La orltntlcton que u l1 ha d• 

do a l1 Hlud y a la educación 
H anti d1mocritlca • 
• El prt■upuesto d■ Colombl11 11· 

ü dt■ tlnado en on so•. ■ la r• 
prulon. La burocracia ■- com■ el 
FHlO. 

e El Ett■do tiene qua 1■r cenlrall-
udo porqu1 tino II lrr1clon1I. 

Por HD no puede haber lnfra11truc
tura, porqu, H tr1t1 de un pala m•· 
neJ■do por el cllentall1mo 

(VII 111 p6gln11 1, 7 y IJ 

,llañana: 
E11tret•is1a con In 
mamá ele Bale111111, 

Derechos Reservados por Editora Nuevo Día Ltda Prohibida su 
reproducc,ón total o oarcial sin prcvta autoruc1on escrita, cn 
los términos de la ley 86 de 1946. (el C,epyright 1980. Edito-

ra Nuevo Día - EL SIGLO 

BR~EVIS,IM.A,S 
e Crece dificil rn 

finmua• eslntnles 

Al tormlnar 11 primor trlmH
tre de l año 111 flnanu1 est1t•· 
lee m1ntuvleron ■u tendencia 
croclonlo al d6flclt en 101 tro■ 
prlnclp1le1 frentes, presupu~,.to, 
111~¡° J.~~~~~~~pu1111I ,lcanzó 
, 13.602 millonH, ■ uporlor en 
1!1.050 millones al reglttrado en 
febrero. La altuaclón d11favora• 
ble "' motivada por el reducido 
valor de los producto, r1nt11tl· 
coi, hecho que obedece a la ex• 
tamporaneldad con qua •• co
munica a 11 Contnlona 101 re-
1ult■do1. [Ve■ la pigln1 BJ. 

o • Q 

e Peli,:ro de lercPro 
Guerra Mundial 

lomhl. - El pollgro da uno 11' 
aara Gu■nw Mundl9' H 1hor1 ma 
yor •ue c:uandO J■ crt1 1 de 101 mJ .. 
t.11• ou.,.._ en 1912 1 rme una 
mocl<ln P,_nll1U on 11 Cllnorl 

dt loa Comunea y firmada por di· 
putada, de todot 101 partidos brl-
1Anlco1 

LA moción, enc1baad1 por 101 
ex-ministro, David Ennal1. laborlt· 
ta. y G1oltrey RJppon. con1eu·v1dor 
pide con urgem:le una entrev1111 
entre el pra ■ ldente nort11merlc1no 
Jlmmy Clrter y et 1ovl6t1co. L10-
nld11 Brarhnev "p11rt evitar un m11. 
yor d11ll11m11nto hacia un oonfllc-
10 mundlal 

e Remmdnn 

GobernadorP• 

Los gobernado II d1 \01 dep1r
tament01 d1 Antloqu11 y At1intlco. 
Rodrigo Urlbe Echav1rrl1 y P1dr0 
M1rt1n Leyea, presentaron renuncia 
■ 1u cargo. H conoclO •ye, oflc111l
mente u, Cllrtll de dlmlllón ... 
tin atando ntudladat por 11 pre-
1ldente ,IUIIO c,ur Turbly Y por 11 
mlnlatro da Gobierno. 

Ant1rI0,ment1 habla pre1■ntado 
rwnuncl1 ta gob1medor1 del Choc.0 
lur Colombia de Gon1llez lo mi•• 
mo que la de Caldll D1111 Estrada 
do G6m11 

Comando general 
del M-19 

1
~ COMANDANTE 
• GENERAL _ ,, 

OFICIALES SUPERIORES ~- I· •· ·1 ·1
7

1 ........ ,..... ~ 

1 t """' .... 

• Prematuro dar una 
respuesta: Matallana 

"Con11drro qua ,ú, d pramaturo di• 
vulgar detailtea totlre la 1nwut1cadót1 
1delantad11 por 11 itfatur~ 1,1 DA"i 
aobrt ti uca1n1to ta Jo,, Raq·1,I Utr
rado, como tamb1tn lo n rnpnndrr a 
Ju aprectacloau d,. la.tm• Battman 
al t"Mptcto1 pUH ~¡ htcho e~i aun rn 
invro1urton a ·arr-,1 ,1,. un 11.1ft J en 
tJeodo que no N ha terraio. 

La "'""crar1an antenor fu• brcha a 
,cr por el rrn~nl 10,, Jo&q11la \la 
lalla.01 al ,,.r lnti-,.n1 ~:ut,, ,rira 10 ahr• 
mado por el fe!e '1•1 \1 1D n 1u1 too• 
venaciont't, :-oo n,rmán r1.11rro qu, tia 
venido publicando n SIGLO l'n la 
p&rte refertnt, a w actuacton f'Omo 
]de drl DAS tn la lnnstl"aellln •ohr• 
tl \1-10 v rl nuinato del prnld'tntr 
de la CTC 

e Aba general 

de lrorrsporlc 

Alza g1n1r1I en todoa 101 ,1 .. 
tema■ de 1,an1port1. tue 1011c1ta 
d1 11 Gobierno por vocero• de 101 
dlati,1101 HCtOrH El pru1oen1., 
de Avl1nc1. Alvaro C1l1 pidió un 
ra1Just1 de 32 por c11nto an In 11 
rltn a8ra11 El gerenft general de 
FerrocarrllH Nacloriales dl¡o qua 
H nece■erlo un 1uman1O del 10 por 
ciento qua a■ eatlfi 11tudl11ndo con 
ti Gobierno central Loa tnn,por• 
tadorH de caro• a tr11vt1 del pr• 
aldente da Co1teear Euganlo M1-
rutand1 c.elculó ª" 15 por ciento 
11 alza . 

e Pallo dP mbsir/io 
del lran1pnrtp 

La Cor;,oraclón Flnancla,1 d•I 
Tran1porte. ■nuncio qui en eata 
quincena P111•r• 1 loa am~n■nnt 
del tr1n1porte al aublldlo t:o•res. 
pondltml II mH de tbrll ll a•h a 
qu. ,. ha 111gnado uclende I aso 
mlllonn da p1101 La canc 11clón 
btn■ flclart I prapl1 11r1o■ 1H t $ 
mil buNa en todo ti palt 

ll 1.....i llal&llau ""1116 q,,, le 
wuco epa, paede atJrmar por ahora 
H qu, fil al CUD •• \fe.rada l,O bllbo 
MM11 dtúrmr.111 eon ti pnsdentt L,6, 
Pl'"'l, d• qu1ffl dJJo PG!N a brtlLt:l!.t 
teatldo 10 ,Nt1¡:¡tJTO 

qu? ,:•:J~ ~iclJ~~ab'~ ~ 
du por e1 tq111po qo• M rncarr6, N-
10 su d1rttdÓ'f\. del cuo 4t lbresdo, 
hobo plrn1 ,uJt><IM, a lu nonaH U 
In, ~1 rn1 Pt"al , d• ~ '> 
7 que f1I ot..dectmtaito a d1u. • 

rocuro 1pr-Q11cllar ■.mprw n • mP. 
1or forma pociblP \.u •tu. a , dm 
t-.oru qui ln coaetd11 La WJ' para 
tlattrla, "'"rr"t'IIOrtG!lblO .. 
dldot que lo fi.lero■ •n atto n ro. 

e SirtP ejr,,ucio111'.1 

"" frán 
Teh1r.6n. - Sr■te p■ r1i0na1 fu., 

ron e1ewtadH an Taherjn por ta
bl!lr co1J1boradn con el derroc.sdo 
r~g,men del Sha, lntormd 11! rrm 
tea, 11 19enc11 de not1c1u · P1r1 

La 1gancla que r■PNJd,.,c.e 

comunicado ot cJ1I del fltcal v• 
ne,at de 11 RepubliCI 11 lmlCI U. 

peclflc1 qua loa slate fuerot1 eon, 
den1do1 1 muerta par el trlbunal 
ravo1uc1onarlo 11am1co Y q.J//1 • 

afecuc:10n tuvo lugar an .. ca 
da Evln ª" lehe,.6n 

e Equipo olimpirn ,1 

fútbol no ,., ,-1,.,bl 

El com t-1 dnlgnodo al 
Corntte Ohmp co Colomb ano ,c,1 
dfflrmf\ar 11 .. egb d di DI tu-
qtdores l1rnadol: a er al N 
IICClonado colomb ,no luego de • 
r1un1on cumplida ■noche det1ffflt 

: -~~: ~!~ ': c!ur.o'.!~ 
111tlr a l01 Ju CJOI Ollm,' 
Moec; no IQn ■ IV blll PI,. 
carternan 
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Obligado a preguntar 

Un guerrillero que usa secador 
,11 part• d•I report1J• ■xclu11vo riel comandan 

~
1

, 1¡ ~•I M-19 con al perlodl1t1 Gumin Cutro 
P' de lo• a1pecto1 ld•oloqlco~ del mov1m11nto aub• •,.a que por primar• vu H hacen publ,cos • tr•· 

d• ¡11 decl■raclones d• su mb c■rectu1zedo 
.., v■ I ■ I ■ pena anotar que gracias a loa métodos 
,c,1 ■ ,101 del M-19. 1• opinión nacional H he en
do má9 da lo• ■lstemas utillzadoa por esta mov,-

'"'º subversivo que por su1 formul•clonas progr• 
;cll• 

¡, cron1ca anterior el comandante general del M-19, 
1 Batemen, contó al periodista Germ6n Castro 

'"' hib•• aido ajusticiado José Raquel Mercado y 

111 fueron las causas que los separaron de la Ana• 
<" y los enores que cometió el general Joaqmn M1-
t1lan• en la Investigación sobre las actlvldedoa del 

19, a pesar de habar sido quien mejor la dirigió y 
gun el conc•pto de Bateman loa tuvo cercado• en 

d• una oportunidad. 

E 
N 1lquno, ;nnm1 n " 
n,1 parecl1 ••t•r hl 
blando con un f'lOIT'br, 
qu1 ya H 111nl1 co-. 
un p\1 1n 1\ podar Su 

tnfflt • 01 qu• lo HCuth6 
-;,tanrundo una dl1!ancl1 

p MC.11 olvldar oc. 
,, 11JI Ht,bamoa m1tl101 

na 11111 d11nud1 preocupa 

7 Qll.!~ltt ruido bltirno ni ...,,. 

tri'\ tia c-Jnco dlaa. rompla 11.1 1m-
01roo conllnu1m1nt1 1qu1I ■ 'Tlhlan. 

" di dignidad lmpudlCI c.on ª'"U"°' r:hlllll 

D11puoa da v1r101 derrurnbH 
In •I tun11 dt ,., trmH. H a1cldlO 
11J• htbla que apuntalar majar al t• 
·ha para no 11gu1r pardlando 11eni. 
P0 Un dla 11obr1 IH dot de le l1r 
d• nadie habla almorzado y alguien 
\olO qua un comPJiflero m1n1rn 11 

sentó an el aualo '¿Ya apuntalo? 
l1 prtpuntaron y •1 rHPOl'ldló con 
una e.ara da tatlga vlol1nt1 t<lo 
romoaflero. IQUI como que no apun. 
tala n1d11· En ti Interior d•• p11t, 
101 trabal ■dorH dicen 1punt1l11 r,ot 

Pero. aparl ■ da 11to1 momentn, 
le 11tu1clón para mi fue di 1en110n 

p@rm1n1n1111 y III rn1d1Ga qua a.en 
uDa "' di■ 'I u 1c1rc1ba ta Mr■ 
1~ la .. lldt -como 11101 ma In P'lt 
,1 n i:1r1,rn11111e> p1,1el• nncan 

trarma rn1no1 an In qua ti dlM':lt 
11 t11.11ngo H d,mo,o ooniu• hable 
qu• •P• • -or,t1,iu1m'!n1• lt gr11b1 
dore Y ~dldl fllll , ■cor-1!r-i111 ,. 1 

TUf'IIH r1••• r-111 111 hablan qu~Mlo 
1l1t1u1nt1n an n, rlne,on,., c11 !t 11 
11 f ra ma qr1b1dnr1 \'I■ ! ■ y 1111 
TI■le e 1111tr1 y n In o-nentt 

Entont.ea nul\lam1nt1 ■n tonr, d• 
Chllll .. rllrlglt'I • IUI ■ migo■ ., IH 
dllo t ·cornn H po,ubla qui 11 M lli 
no t 1Jen1e r.on buann• ftltmtntos? 
J. O,,,. ,_.. • fil'lr.lr ta r,r•nu d• note,. 
tro11 lllol 1,u,11n larnhl4n par,,■• 

lburH11m11, un■ mAqulnl d• urrlblr 
r,nr!Altll. llr,lrt'!I un■ llbrllla 1'1• 1 
r111nlftl r,11,_. un• -:Amar■ l01nor• 
llca 1•n vl1t11 r.nmn 1'1 1;1r11b1r1orJ y 
rto~ J'lf!Qu,.I•1 eompl•to• d" tolln.t 
lnlnorllftcO!I 

Pue • 11 111u10J6n, h1bi1 t1'111 

conv■rHr mucho Entonce• 11 t• 
m■ fulmo1 1quello1 qu1 h1mn1 p~ 
rlldn conHQUlr IIQUOH p1qunl\a1 
ro ■-t "" 1111 vida lo qu" H lmp1r
dnn11hl9 pin 11 iz11u1erd11 colnmbI1 

rJ .U-w /'l'l'l.~ar'UJ el 
co11/ mio cnn la 

Rf'nr111lt 

V 
OV a llav1r un pnco 
11 cht1rl1 por rnl CIIIO 
ptr■on■I, porque pa~ 
lanuco • una cl111 
qua u1t1d11 deben 11•• 

n■r p•queno burgu■u V ma r,rao 
cupo cuando H habla da a■UI■ Y■ I 

SEÑORES ACCIONISTAS 
~ ~BANCO DE COLOMBIA 

~\~l,==========================í 
~t~ ~,¡ 

~el■ As■mblu Gtn1r1I d■ Acc1onl1t.11 en ,u seslbn ord1n:.rl1 celebrlde ti día 29 da 

1 
Febrtro dtl 11'\o an curso, 1prob6 por un■n\mld■d 11 reforme dtl 1rtfculo 60, 

\\ dtl estatuto sobrt d1v,s,bn del valor_ nomlnal d111 acc16n da $3,00 • $1.00, 
\: En la misma sesl6n decretb un dividendo memu■I de $0.30 por tce16n. 

' •º;.~~e~~ c:i:1::~:~~
0

~3~"::r~~;~~;r~ª e~::~ ;;i:~fo•n::':: ~:1::n•l 

~ ~
~ nom1naldeS1.00ydlvldendode$0,10, 

\.l \\ •D•sd• el dí■ 16 de mayo del al'lo en curso, fecha m1nw1I da pago 
\\\ dt dividendo•. ti banco Jnlcl ■ri el c1mb10 de los título, 1ntreg,ndol1 .\ '\ K' accionista tres {31 por ctd■ una de 111 QUI Pº"' 
\;" •En las oticln11 del Banco en ti país donde u1ualm1nte cobra el acclonllta 

~' ~ , ,u d,vldendo, ,. harl lt entrega do los nuevo, título,. 

i,. ¡t\'""''~,,~1~~~~~~. ~:-~~,~,,,~-t· 
-~,'(••;, 

, .. ,;l''r' 

El Banco de Colombia ... su banco 
avanza así en el proceso de 

popularización de sus acciones, 

pjj.i/JUX/ ,de ~~ 
el banco de Colombia ... su banco! 

A Bateman salió del baño vestido y pidió que le 
~ trajeran el secador de pelo. "Por favor, no se 

asuste que soy normal -me explicó riendo-" lo que 
pasa es que cuando uno se peina con "afro" A 
tiene que cargar todas estas vainas ..., 

nH M■ p,aocop■ p■ n11r •n un D• 
'1"""° 1p1rt1m1nlo que t■nQtJ y ■n 
un auto qua mt ha o•n•do c:on ,rl 
trabajo . Vo p1rt1 de C■rOI y ,1 u•t•~ 
dH lltg1r1n 11 Gobierno m■ lo qui 
Url ■n. ¿Ou6 harlln7 ¿Me obll';t■rl1'1 

1 dAn■lo a un v1;0 qu1 no h1 lrlh■ 
J■do como yo? 

1 1u11..1r IH UMI I lodo l!I mundo 
Pero qua ca.esa u,11 cumpla .i!'II tun 

'•' Da qu• a,,ne 11 ..,,1,,. r,.a,, 
In que ,,o 1111moa d■ acuerdo u 
.ori ciu• hlya cuatro e neo PIJll)OI 

n el palt QU~ dromin n lcM ~ 
,nentn, y au• l\ae•n gl'lnta1 nap 

-Lu 1111 la labor da flll• gran 
b1HQUHII colomb/1n1 h1c111d11 c.r■ .. , 
11 puablo que 11 r■ ..,olucl6n "n nt• 
p1l1 ■ ari el CIOI i QUI IQUI H van 
,1 repartir no 11)10 101 101rtamMln1 
-, ttl Aenault... 1lno 1ambl•n •u mu 
¡er y IUll hlJ01 EH 81 11 !abo# di ■ 
tnr1lon1dor1 Pero u■ted qui hable 
da 1part1mento y d1 A1n1ull E.a 
mh ;rave penur 1n 101 mtllnnH 
d11 colombl1no1 que no llenen 00,1. 
hllldtd alquleu dt adquirir uo11 mu
la No1otro1 no 1610 vemo• • ,,..._ 
pelar 110 porqut ti un darKho ,, .. 
mental No1otro1 lo que queramo■ 

~" que todos 101 colombt1no<1 111n

n1n •11 A.• Y 1punte pnrq111 no,o 
rol r;u ■ ndo ll•g11mn• •1 Gnhlerno 

v1mo1 t h1c11r un conlrato nuevo 
con 11 A1n1,,11 lr1nc:e11 porq1,,4 ti 
QUfl hay "" .,.,,. momento •• c0r
lrtrlo 1 101 lnl1rue11 1311 01!1 E• 
r¡ut .. 1 pr1m<11r ben11t1i:.11r10 dt •• oer 
m1nencl1 d1t una ■mpreH 11111tr1n1e
tll 1quf tiene que 11, al ml1mo par, 
QUI r1tClb1 UI ampres, Ahora LIU 
1p1rtam,nllco? Pues qu• pod11mo• 
hacer Pero oor favor qu1111 tot1o1 •01 
l".o1omblano, 1angan el apttr~f" 
co qui u■t~d tlttnt Ele et 1111 r~ 
blem1 1qu1 hl't gente qua ""v• 1n 
c1 · 1 dr cartón 

r h\t'I IOClll Utlild t11tne QUI eel•r 
de 1c:u1,nso conmigo fl'ft qua ■qui 

ha., QUlen PltQI t,e1nt1 cua,4"11 
r.:lncu•n11 mll p1ao1 por un ■ rr•noa 
mtantl) y 011ed lllbl tambliln CU"'1'\ 

•• "'' 111ar10 ororned10 .., ,1 pa11 
Un lf PO cuando oan• OChO mfl ptln!! 
11 me, t11na que paga, cinco o 111111 • 

rnil d• arr•nO.m1enltJ Et1tonc.u yo 
'" ,,,,.gun10 1 IJll"d ¿di QUt vlv• ,. 

o• con ella11 

U1t1d lo qua plant■a H oue por 
tener techo propio y un carro, aoy 
■namloo de lo■ qua no lo llen•n 
Uat1d busca anlranllrm• con tod• 
eH vente 

-No todo lo contrario Ustad 
uba que no H el 1n1mlgo Pa,o 
el que llena mllH de h1c1•rH• J11 
Utrrt loa QUI dominan Hll r.1ud1d 
QUI DOHln dlcn y v1lnle casal yo 
11 pregunto • uated: ¿qu• POd1mo1 
hacitr con ª"º? Ahor■• no Je vamo1 

A Era una gra
~ badora vie
ja y de mala 
calidad y se lo 
comenté. Enton
ces nuevamente 
en tono de chis
te se dirigió a 
sus amigos y les 
dijo, "¿Cómo es 
posible que el 
M-19 no cuente 
con buenos ele• 
mentos?". ¿Qué 
va a pensar la 

prensa de f 
nosostros? 

Los elementos del M-19 

Durant• •I oparetlwo duplee■do por el f..-~110 Nac1on1I ..,. r.....-
111 arm-■ robadu po, 111 M,11. cayeron en dlf•r9;"'u 11001 N -■-
• lmportantH chu:i~■- d.i ~• MdH ellndett,nu CMI l'ftOTtnlllMD ... 

=~~~~-~~ ~~':':1~:.:'n~~!º':!• ,: :1'9':,~ánlo:1=-::.4el.._ U: 
got6 En la lototrM1a 1n1•r6M II pueHfl .,rac.1a, .,....,oa trlMnl-
da ol'dt corta, cám■th da lolograll• t•l.abtetJvo•. 9,-dorH, Ir.-& 
IOrH portalllH, gran canUdad dt din.ro 1n ef1cl\vn y atrae ........._ 
pa,t dH■ rrolltr ,m KUvtdadH En otro ,1110 M ••nnt,..,... 1....,....in y 
mlmMJgrafo ■. 1dami1 ck oran canlldtd d• affllU da tltf,,.,.tN •lfftrM, 
munlclOn y gr1nada1 En la lotoquha 11.1perlor ■PI N'•n ..... ,.,.a. 

unlH d• UIO prlHIIYO d,t E16rt.lla not"teaffl~ 



EL SIGLO Bn¡:01,. ,lic-rrnl,o 7 ,lr "ª'° ,lr l'IRO rArlno 7 

, Este costeño amarillento que cumpliría cuarenta años 
den_tro de cinco día.s, rompía continuamente aquel 

ambiente de digni.dad impúdica, con algunos chistes 9 

Esta tarde 
, pienso darle 
~na gran chiva. 
Me voy a dejar 
retratar por pri
mera vez de un 
~eriodi~ta. Para 
eso traJtmo~ 
c~rnara • 
r rollos 

J1, dP-Sarrollo del 
pafs es desigual 

P 
ERO hay una COII: yo 
creo que 11 p111 cono
ce clfru y Colombl■ 
t11n1 un alto Indice de 
de11rrollo. T1nomo1 

1 rturv11 lnl1rn1clon1Jet 
adlN ,utd, negar 110? 

-llwtudlbl1mant1 que no pero 

El comandante general del M-19, Jaime Bateman explica el 
manejo de su revólver al periodista Germán Castro, durante 

Ha 11 11 probl1m1 ColomDla ha 
tenido un daaarrolla de casi al 7 5 
por ciento anual qua as un desarro
llo altlslmo V llena unas reaervu 
que auparan los cuatro mtl mlllonu 
da dólarea Cualqulera dlrla qua u 
te H el pal, m.tla rico del mun to 
Pero ¿eH dssarrollo H pare q1Jién? 

. ¿EH II un deserrollo que b11neftr1a 
11 qur,n? Porque ,ate es un pala don. 
dfl cada dla hay mh desempl,adofl 
En Colombia hay e,cpJotaclón po• 1' 
bajo Indice de tlndlcallzaclón Pc,r 
1111 tenaza que as el "estado d-, 11 

tlo". qua no permite la organlz3cIon 
Por asa "estatuto da seguridad' di 
rlgldo I la clase obrera para que no 
pueda protestar ni e,clplr malorf•s 
salarlos Entonces nosotros deci
mos ¿quién se estj baneflclando 
de ese desam,llo? ¿El pueblo co• 
lomblano7 • • Cada die los l'IOsplta 

lu ntán peorat cada dla la lacha 
está más envenenada ¿ Tanemo, me 
Jor educación? No Los Indices lo 
que muestran es qu" al paf:, va a 
la bancarrota de la gente mtt"ntras 
una gran bonanZ8 Industria! estd be. 
neflclando .a un Helor redur.ldo de 
11 población 

"Paro yd tocamos asta tema, per. 
dóneme que toquemos al tema de 
los cafeteros Este es un pal, que 
viva del café El sesenta y pico de 
las divisas las s&eamos del caftl. 
¿cierto? Y no somos nosotros los 
que decimos esto. las dos bonan• 
zas que tenemos no son del puehlo 
colomblano Eso lo dice el doctor 
López Mlchelsen Nosotros d~I 
mos ¿1 quién benaf1c:l1 la bonanza 
cafetera? ¿Dónde est~n los hosplta• 
les. dónde están las grande!I haclen-

un receso en el reportaje exclusivo que le concedió, después 
de secuestrar a Castro durante 36 horas. 

das para al desarrollo agrlcol, dón• 
de están las prestaciones de los 
cientos de mlles da personas que 
cogen el café por temporadas' Es 
11 bonanza de la gran ollgarquta co. 
lomblana V flJese qua de ella sole 
un chorro da dinero que va dlrectn 
a Suiza a los gr1ndu apartamttntos 
en Mlaml 

Ea.teman apoya la 
húfroeléctiica 

del Sinú 
Usted hGla del tratamiento q111 

el M·19 le daría al pata en el campo 

del desarrollo, pero por otro ledo, 
ya en 11 práctica, 101 colombIano1 
vemos que H HUI haciendo una 
hldroelllctrlce en el Slnú y 101 gru• 
pos guerrillero• no quieren del■ rla 
hacer. 

-Bueno Pongámonos da acuarJo 
No 10n los grupos guarrllleros Ea 
un grupo guarrlllero Creo iua 81 el 
ELP y no,otros no atl1mos ~A 1cuer· 
do con eso Y •' los ruso• -. an e 
connrulr 1qul cincuenta hldr?t1léc
tr1cas bienvenidos 101 rusos por
que eso va a beneficiar I nun•ro 
pueblo Entre més enargfa haya •
qui. mh dosarrollo tendremos La 
otra cara del problema es que si la 
hldroel~ctrlca va a benehclar a un 
sector monopolfstico. entonr.e, no 
vamos a estar de acuerdo Pero si 
pasa eso. por ahora no vamos a to-

. ·. ·.··· ·.· · CREDIBANCO .·•· ... · 

.LEiOAMAS 
r 

USTED PUEDE UTILIZAR 
LA TARJETA LAS 24 HORAS DEL DIA 

CREDIBANCO le da más que las de.,,as tarjetas 
de cred1to. ya que el centro de autonzac1on 
CREDIBANCO esta funcronando permanentemente 
para aSt tJJrarle a usted que su tar,eta es bien 
recrbida. 

Así usted puede disfrutar de su CAEDIBANCO 
todo el dia y la noche. 

CREDIBANCO 11 AÑOS DE LIDER ! 

HAGASE SOCIO 

CREDIBANOO ............ ,~- ..... U".~ .,, .. , 
~-~

ººº -□orí'" cioo 
• 100 00 B,\C 

PABLO DIAZ 

mir m1dtd11. PtJH 11h1mo1 q•II • .,, 
1 11 l1,g1 VI I Hl""Wlrlt I nuul,o 
p111blo 

Bu1no, voy a a .. ulr 1Mtttand• 
que u111dea podrl1n llegar 1I Qo. 
bltrno y entoncH t1ndr6n te,, rnulu 
¿Olgama cu"H Hrl1n 111 &alucl• 
nH p1r1 el problema dt 11 ulu47 

-Mire. HIO de 11 Nlud de TI 

1duc1cldn. ton problema, que U• 
nen qut v1r con la d1mocrMl1 L• 
ulud en Hla p1l1 111a htch• para 
una gran mlnorlt dt colombt-,01 
Le 1duc1clón unlv1rslt1rl1 Pltl r,. 

rlenl1d1 hacia la HPIClalltai:IOn A. 
11uf no hay una mL11dlcln1 pr1v1ntI.-1 
Al e,rado le Interesa qu1 1,.rt, 111 
la p0bl1cldn t1no1 alguno, tltm111n. 
to, par11 1 ■ 11lud Haca poco 1lguI1n 
daclA que 1610 ti diez por c:I1nto 
de la pobl1cl6n cotombI1n1 H b• 
netlcla da la orltntecldn Htlt•t dt 
la nlud Y 11 usted 81 1mple1do o 
tr.11b8l1dor. tiene qua 11b1, lo que H 
e■ 11 manigua de lo, Stgurn. Soc1,. 
le'I EH debiera Hr el mllllr 11rvl 
clo dal pala pero 1/n 1mb1rg'l u al 
peor Ahl Hlli 11 ulud da Cnlombta 
V1y1 a 101 campo,. vaya • cu1lquta~ 
p11rt1 v encontrar, una au1tncl1 to. 
111 dentro de un1 po1ltlc1 Ht1t1I 
Para que la haya H necean, una 
orientación g■n■ralm1nt1 dtmocr• 
tlca Eao es todo 

El guerrillero con 
el seca.dar de pelo 

D 
EBERIA 1ar m1d1oaf1 
y Bat■m1n dilo que u 
Ib1 a bina, 11 cuarpo 
., el palo "Ea qu11 ... 
ta t1rd1 pienso d1r11 

une gran ch1v1 MI VOy I t1aI1r 
retratar por primera 'IIZ de un pfl• 

rlodIst1 Para 110 tr1¡Imo1 ctrr,ara , 
rrollos" 

Mlentr11 11 b1n1b1, 101 do• gu111. 
rr/lleros dejaron au1 1m1tra1lador■1 
en alguna parte pero m1nIenf1-, 111 
pisto/as colocad11 en la clntw11 deJ 
pantalón Salieron 11 comedor y n 
cucM que 1brl1n las 01Ju ,tn ciu·~ 
Ión que utaban 1n el pltn luego 
eperecleron con do1 b1ndeni1 unt 
de Colombla y otra del M.19, cnn 
In cuatro slll111. un ucrltor•r, vll" 
Jo que esteba en la habitación don.. 
da dormimos asa m1drug1d1t y un 
escudo pintado con crayol11 aobrt 
cartullna blanca 

Colocaren todo en el fondr, d• 
la 11llta y tTaJuon la c.tn1ara '/ loa 
rollo, Uno de ellot preguntó cómo 
H operaba meJor la C,mar1 y le d1/1 
qua si lo 11bl1 hacer bien Me con. 
f11ó qua no y entonces 11 r,edl Qui 
me parmltlu1 hacerlo Conozco rle 
fotoqraff1 y 1n u11 momento 111 
gr'1IcH eran muy lmportantu p11r4 
mi 

¿Una v,z que 111 tom1mn1 me 
111 puedo llevar? 

-No, nosotros 111 Vll'flOI I re 
r,artlr en loa pa,lódfco, man.na 10 
de 1brll. lutgo le d1moa I u1ted 
11 propiedad Intelectual. 11 111 In 
quiere R1cóJ1l11 danlrn de uno, 
dlH porque 10n IUyll, raspor,dl6 el 
hombre del bigote 

B1t1m1n HIió dll bafio ni Ido 
y pidió que I• trerer1n el uc:110, 
da pelo. 

-Por fl'WOr no III IIUltl Cf ·• 'º" 
norm1I -me a.:pllc6 F"tnd.,_.. ~ 

Q,I1 PIH II c:.e cuenda uM ... "'' 
011 con ·•afro tia"' qut u,pr ,,. 
d11~ HtH v1fnll 

Lo conectó 1111 ml1mo v •~ 1p, 
có el cabello Luego con un 'tr,,• y 
m11ntru haibl.lib1m01 QHló tal \'II 
un par di tior11 11c,rW,ndOS!! 111 .,11 

ba tiu11 culftdo 11 afro tol'nd fo"fTtl 

NO ESPERE UN GOLPE DE SUERTE PARA TENER CASA O CARRO 
SOLO NECESITA VINCULARSE Y SOLICITAR SU CREDITO EN LA 

\aja Social deAho-..-s : ., CjaBa-



~ · D. ! . • Col11111bla 
~ 1 • Mayo da 11110 La~L.SIGLO 

ra opmion de los colombianos 

ÜG xuv. Nzler1:¡ «.en 
Yd6a•11,..___Yél:lrl1M 

---------fwldacb-.i..-c.o-z.Joeedo laV- -·~---

_,. l l ,nENSA - Du,.n l• corca do dos hora 
.,- ,1., ol J1f1 dol conaarnllsmo. docto, Alva~ ,..._ bpectoa do la ••tuocioo 
.-" ti,,rt,do, con loa Nprttontantos do los d¡. recovo un ""'"-lo do la n.odo ":ional. u gral;ca 

_.., do comunlcac:IOn, aob,. loa mils di- do..,,..,llo .., los salonos do ~O - • 

p,opone Alvaro Gómez Hurtado !foto"• 11w.1 

Nuevo modelo de . . , 
organ1zac1on social 
• No capitalista, tampoco socialista 
iJI ...., modolo do organlnclon oconomlca y 

oo captt.111111 poro tampoco soclahsta. pro
.,... ol ¡.t. dal consarvottsmo docto, Al•aro 

flo,tado. al hacar un an.11111• de la actual si-_. -1. durante una d•t•ncla y concurrida 
.. prtnM que dio on los aaloneo do EL SIGl O. 

bl NII"' modolo para cuya adopcion al Dr. Gó-

-111 o la inquietud que hoy oxi.to ..i,,..1o perwa
cioo, del utobloclmlento trodicional qmás -
dltado. poro do tocias manoru ~., astado do 
lndof9nsion,. Y tambl., ,oiwo I• INdiocres y clua>
tlbles soluc10MS qw oi..-,. 1111 ""Ptllllisnoo do 
llqutotda con n econon,,. c:eDlralindL 

Hi,lllla tldlo una gran concertKlon do todas laa e doctor Gomer Klll18do .. .i _..., ü - ,_. 
IJOCtA N del pa,s, puedo ,.,, d1Jo, la pan ,_ claraclc- o loa pulochtas JIIOStlm> ___,,., 

neta 4el autta • 
domlnicohl o>lste 
una lnqultlud -

ol duttno dol pa,a. fa 
... prot9ndo ochar 

...,_ olYidorl1. 

• .,_ B. $1GLO uto pu-
1u ....-11e Camo oo-

-•ljet.dolM19,no 
aa,plln,Jonto do .... """ ----IDdooli-,s M--

•ol-donúe
-•s. 
dolopol,ncoNba 
.... ir.....,..-r, ...... 

comb10 do -- ol 
lontol togaloo. 

·lo--... -- ... 1-. ---
_par ______ .... ., 
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.. --""' rod __ .. dol 

.. EJ«dt• 4t Liben. 

~-""•""'<"IP 
~ Strnrto 1k lo-

cflln.!ll.- alla,JwllitA-
ea W prtaeru 

dDt'lt lfft!mdU del 
11 s.r * 80-

Denunciado ante la-Corte 
el gobernador de Boyacá 
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Obligado a preguntar 

¿Quién es Jaime 
Bateman? 

• Sus viajes tras la 
"cortina de hierro" 

• Habla la madre del guerrillero 

Casa ... 1o...i.1-■-puó~~~~ - ~. Germo 

_. __ ........ ..w..~ 
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Obligado a preguntar 

uién es Jaime Bateman 
Hay cobardía en la izquierda colombiana " 

k,.,q,. ,. .. 
'0-1•" ' 

1 •· ,,...,. 
~~ ... M4.J 
to, • 

1-r t Mtdf 
r,Ql,l,'\..U 

ac... ,_ 
~.-IW,S 

\'olv, • Bo. 
cuando , • ., 

f"lOI cual II U.I prooaoanct,i .. tu 
, • .,,.._., FIi fNII LI N,JUl'ICII _,., U 1 

an un.a fflF'llfuc.c,O,, da ¡yor,a•a oor 
a; atto cono d• 11 ~• otro '"º d1 
Cftll L"9g0 oa,1!UPI en mo lffll9fl. 
to, qoe, llerti• co-no tw,.1"111 p.,•tt ae 
n, p111rar: on que tuvo ~• .,., con 
et [Lflt CO" al EPl D co,1 •u r-~l:IC 
'º 111.w. ._., ,, F•U:tC tk.:-1n11 ~ ::o-

Lo.~ perros come 1, 

mr,icw qu(' nnsnt in~ 

T 
RE.S dll' dUDUft~ 1n 
santa M1rt1 oon., 1,,..1, 

manttna C..von de U.at• 

'"'" H raco.sto '" IU •· 
l1 oerUOH V dlll1'1d0 

Qt-2 la urldl •• perd11r1 •l'T1bJ tn 
la -"'~r1 de Pl,ITI que cubre el 
patio de 11.1 c,,a com!"1'?ó • ,-cor 

d•• 
~1'11 dab11 .. , 1913 Jlt'III ''" 

"'''"°' a v vi en el barrio El "•do 
Q'rJtl 1emr,1en .,.. da 11 un,tac:1 Frutt 
~pa"J E, Prado e, on t,emo 11"nU

re1J100 , l!h na QOCl 11"1 '"~ 11110 
01 ame, cano, , 1•90no1 colo,nbia

not que ... h,IIJT'IOI dw,tro Ruano 
no era muralla 11tno un mt.rf'o b.!!;1lo 
Qú1 "°" poOemo1 ver en alguno• 1r1 
mo1 IX>l'QUI aun no H ha aitdt> tn
cuna de os muros templaron b1t"'I u111 
malla de acero gru"o para Que na 
d11 10, mo•Hf■ rl LOI 1mer1caoio, y¡. 
vlln d• lo QUI hOJ' H 11 •v•n•d• 
HlrMnd8l Pardo para l"'Tlba 'I 10a C0-
10mb1,tr'IQI •obre al lado deJ mar •n 
11 peor tona LOI an11r1c1no1 t1n110 
1n El P,edo uinch,1 de golf p lt• 
nai. un11 c..asu muy btllu que 11 
usted quiere vamcn 1tior1 m11rno , 
Vo II las muHtro 

V nos lu1mo!I I to que Ju. 11 ti• 
n-10 El Prado Ella cammabl •delan 
11 , H detenta rrante • cada casa 
Pll"I dtclrme qulh VIVIÓ •111 La m1. 
)Or-•, htn ,;tdo ,es11ur1dn un1:1 po

rn ttstln demudas. pero el conjun
to PlrlCtl un reta.to de C111t0n1•• so
bre la arena calclnada de Sanla Mar-

dr11 t,n at\.01 v ~ h,IP'111103 \ 1thtlr ti 
, Ou:ae.ma,-11 ..., 11 10,- binanera Cuando llagamos al fondo ~• cer 
Q\Jf, .,. de la UMed Fl'\JII C .,mp,i CI dtl mar. 1l11 SI detuvo y me MlUS

ró una casa peque"• de madtr, con 
"Ulllrtn y "entanu forradas ,n an
geo 

P bl G 
, • 1 'Eu era 11 casi de los Melvl uno, 

a o ama es un personaJe ~:~~~:~:;,! :;::.·,~~•d:,,:: :,~::,:, 
eminentemente samario. El "~·;;;º;.,;.'~;¡.~,:;/~\~p:~:c:~~ 

verlo I vivir 1hor1 10, Meh,1 ten11n 

'ejo era secretario de la United ~~· ~~;;::,· ~:,d:~0~::m:'~,;~~~~. 
, , d• bl uno, dlfll af'lot- entró ., m11t dqo 
it Company... ;Por que 1a os M1m1 'º' P9"º' de, .. M1lvl CO-

~ men m11or qua nosotros 

B t ' 1 P1l1br1S dtt 81teman durante nuu---' me a eman escogeria e nom• 1,, 1nt,o,tst1 11 1meneoer del 19 di 
1bnl de 1980 

de Pablo co- ~ --un1 ver mas le repito Q'Je 11 re 
voiuc,on debe flnanclarst esp~lal 
mente con e1 d1nen:, de los Qtlndes 
monopollot e.xtrenjeros Con una m1. 
1•ma p1rt1 de ese dinero 0e1 pueblo 
:olomb1ano Que so no, esc.1p1 como 
•1os Recuerde e,tos nombrt19 QUI 
,an tenido que var ,;on et '4 19 eoo. 
per, Sura,Tex,as Pet10!1um Compa 
ny 

seudónimo? W 

J-_-;·1mtud Comun•'III 
MAL er-an la, o, 
"f'IU ~on.ban 

lu '""'llhriu po 
18 de ta revolu 

tr1buy1ro,, a QUI 1t=, 
ratlon de O....,., 

los eslin ratia 
O dentro á• IOS 

~ Y nos tulmos a Gu ,ca ,,,.,al 
p,o~u• nosotros los colomb anos no 
pod11mos vlvtr en Sevilla. que erw et 
bl"T10 de los amencano, Ello" 11 

n,1n cine. club y ne-.,oras Nosotros 
viw11mo1 en r.ambo1 con el •CJu• 1 ,n 
culebras dlblJO LOS lembo¡ Hfiiban 
tr11p.ados ,obre ,ancos de mangle Y 
hlb1111 muchl rna1ar11 Vo recuerdo Que 
Nlb1a mucha malarla y que 'º" ame 
ricinos p0t1l1n a los tr1b111d,..1reJ eo
lornb11nos en IIIH muy 11rqas v tu 
hlc11n bAJar los pan11tond luegn 
~•b1n y a uno P()t uno le ,n-,ectr 
oan un c1n11m11ro d• quinina en las 
,y1g11 Ast tln cambiar ag 1J.t1 n1 

1ar1ng1 

'Y unos "no, despu11 -,n S,nt,J 
\\1rt1 puo lo mismo. porqu1 no, vi 

Cuando se 1nt1nt1 destaJMr en los 
anos de la 1nf1nc1, alguna, r11c11 
da la rebeldla de Batema11. Santa 
Mdrta cobt1 -.,1genc11 

Un amigo de dona Cleme"'ltm,1 que 
nos 1nv1to • entrar en au e.as• cuan 
do regresabamos de c,,m1nar por (:1 

Prado se quedo ml,..ndome y me di. 

'º , Usted recuerda que el com1.1n1ca. 
do dal M 19 que 11110 en 11 prensa 
~uando el robo de armas 11!1tab• fir
mado por Jelme pero con !I ,;eudO 
n1mo d• Peblo Garc11? Pues mlrt1 una 
co,a Pablo Garcla ea un 01r,on11• 
emtnMtemen11 11m1rlo El v1110 
e,, stcretarlo general de la Unlted 

Vuele muy alto, 
vuele con total libertad 

-~ DEPOSITOS A TERMINO 
BANCO DE COLOMBIA 
Con total libertad de intereses 

, :fda12aY de b.oiol'nh/1 
el banco de Colombia ... su banco! 

'

Doña.Cle
mentina 

Cayón de Bate
man se recostó 
en su silla pe
rezosa y dejan
do que la mira
da se perdiera 
arriba, en la 
enredadera de 
parra que cu
bre el patio de 
su casa, co
menzó a 
reoor-. 
dar .• 

Fru,t Company Un hombre arrod1II~ 
do • los 1mer1canos Entregado tot1I 
menta a ellos Era colombiano pero 
le !Implaba los UIPIIOS. los amer1ca· 
nos Vlvia en una mansión que tod• 
vle existe en la Avenida del Funda· 
dor un sector resldenclal muv flJCO. 

gldo Ero un hombre de ella vida so
cial. da mucho dinero con IJS malo
,., relaciones p0llttcas 'I co'l Qrln
dfls fincas de banano y de uta ' 
,Por que dl1blos .,--a1me Bate,r,an es 
cogería el nombre del viejo Pa'Jio co. 
mo aeudónlmo? 

El imperio 
norteamericano 

D
URANTE el di :090 le 
habla preguntedo a B , 
m1n qu• Hnll1 por 
los Estados Unid-,, v 
sin pensarlo. 1nJ1ó 11 

gunH cosa.s 
-Lol Estados Unidos ~110- han 

consln.ildo en clan al'los lo que la hu 
mlt'lldld logro en do, mil Co11 HO le 
digo 11 m1yor111 de 11 rnpuuta No 
aotros 1dmlr1mo1 1 tos E5tados Unl. 
dos aunque desgracladament• se tri 
ta de un pueblo que c1-,o baJo las g1 
rr11 de una ldeolog11 reaccmn•r•a quP 
quiso dominar el mundo por I fuer 
za V los Estados Unidos no vivan 
l0l1men1e de la explotaclOn del obre 
ro norteamericano sino de 11 1t,1lo. 
taclOn de la hum1nld1d entera E1 im
perio norteamertcano se hito aobrt l1 
bHe del saqueo Nuestro pueblo l11!• 
noamerlcano ha sulrldo decenas y dft• 
can11 de años la 11tplot1clón norte. 
americana y uo favortce Indirecta 
man11 a su mismo pueblo P• ro 1111 
no lodo el mundo tiene apartamento y 
carro Alli hay un• ml ■orla muy gran
da 10 mlllonu de m111lcanos "'ven 
en 11 ln:,ntert murlendose de hambre 
JO m1llon■ s d• negros uun ~n con 
d1c,onu 1enibl11 Sin en1blrao la 
gu1rt1 del V1et N1m ha cambiado mu 
ctlO la meorelldad de ese pueblo ., lo 

La señora Clementina Cayón de Bateman, madre det comandante ga
neral del M·19, dur1nt1 11 ontrevl1ta qua le hizo Cutro C■lcedo. Le 
señora Clementina canto af periodista aspectos desconocidos de le 
vida do su hijo. Fotograft1 de German Castro C11codo paro EL SIGLO, 

"La mamá de Bateman 
es gnóstica" 

Cuando Germán Castro terminó 
el dialogo con la mama d• Bate· 
man, esta le di jo: "¿Por qu• no 
me pregunto la edad?" El le con
to que no lo acostumbraba a ha
cer po r cortes1a y ella respond10: 
" Yo tengo 65 años•• 

C11tro la doscr1b■ como una 
mujer menuda pero de gran din•• 
mlsmo que "apenas 11 revela cln• 
cue.nta" 

l a señora de Bateman hace dia· 
rlamente una hora y media de 
yoga antes de dedicar.se a la me
d1taclón, pues pertenece I la 1ec· 
ta de los gnósticos 

Ella sa refi ■ re as! al gnosticis
m o : 

" No es una r■ llgion . es, una 
ciencia. No1otros tratamos de ■• 
verlguar lot misterios que hay ■n 
la naturaleza. los misterios del 
cosmos y utilizamos mucho la 

h~ obl1gado • a larrl u r y pa, 111,0 ,1101 
• la 11,91 1lenel'l que osur con nnso 
tros Us ted ha vltlo lodlS 11 :, de
mos1r 1clon11 de sollderldatJ en los 
EU1do1 Unido, durente la toma de 
11 tmbaJada dominicana 1n Bogora 
E10 no hab1a !UCedldo nunca 

Úl cobard:!a de 
la -izquierda 

e REO que eto Ht6 bien 
Pen:, ti otra .,_;ulo H 
que, a pe11r dt la to
rno di la ■mbojodl 11 
r;i1nt1 pleAH en Colom-

bia que 11 M-11 11b muy golplldo. 

fuerza mental para todu la • 
11s. No rezamos amo mec:htamoa. 
como lo hizo Cnsto. Todos nús 1,1, 
101 son cristianos y los gnó1tiC01 
somos una famlha de gente ne
ble . No somoa capacea d■ haar-
1• mal a nadie y, por ti contrano. 
intentamos hacerle ■1 bl■n • ID
da 11 gente. Vivo en función de 
servicio a la humanidad y ma pa
rece que cuando hac.e eto, Dios le 
ampara los hijos, Por ■IO soy ca
da d1a m•s qnóstlc1 y medito-. 
no de rodillas , porque uno no pi
de de rodilla, . Nosotros crelfflOI 
QUe el altar no son mesa• de ma
dera talladas con r■ lieve1 du?I· 
QUerescos EJ altar esta •" el .. 
razón . Y uNmo1 el yog■. •• lleah', 
el relax oar■ pr1P■rar el cu.,.. 
entu d~ rned1t1r ¡,orQUa con ..., 
~~ .~uerpo no H puede pedir na-

-Un n1nm1nt0• depende de .. 
;e'lte t lifo i'! D'I' un t.ado la .,.n bt,f'" 

QUIIII que ••• ,,, Qu. d9C ,to "'al l'll
t1 an en ,,conoce, en rmsotroe ■-• 
ra un enemigo patenc;lal la., rt gM
te aon lo! 011,mlatN lo, hamtwn 
11n voluntad y 101 coberdn E• • 
otra gente qu1 no1otroa ,.,..,,.. • 
flclant emente ble111 ublaeda Pl'I ni 
toma,la en cu1nt1 Y en me• di -
.. ,, 11 1nrnenu pñla 6ft • 1118 
pa1, QU• no tiene VQI nt veta: 

-A.te utov ret1r1encto I a....,_ 
ldeoloq11t11 . por 1'10 IMClr _. lcfldrM, 
g0,1 S1etorn que aon t• ,.,......_ 
di<! blr111 di Hle polt '1111 .... 11111 
de trebejo II ponen 1 ~ r 

Mire, debía ser 1943. Jaime tendña tres 
años y nos fuimos a vivir a Guacamayal, 

en la zona bananera,que ~ 
era de la United FruiL W 
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Gasto récord 
en petróleo 

f •," túco<"!II. Jac.,¡o 
,i; • .. J - e,..,, • 

Ntr'(...::tllt:,n 

100 l!1 O'lel Lllfl 

H~deloACUJta 
11 11 ,tfL~'Q 

••• '111 t , •• ,,. 
b•ani-1 f'!ll,¡¡61 ca 
nilirO dl1~ ll"I 1 
-, HPII 1hcam1nte 

1 
¡,,.-a -.; Jn H re1ll1ta an tun 
~ •' larga plazo d1 m1ner1 qua 

11 
,r-t1" 1n d1vtn1 pere 111 .,. 

:,,:,;In lll Ptll 
t: ,1 dl!t'taCO 11 dtc.1s,on dt 

..-,e .... l I os 1..portsdoru dt c;a 

,. lu 1ntr1d• 11 m1rt:1do da lapo, 
Ll.::lcn. ■r1un,1r1ta,do que 111 con 
d,t onea lo parm1ti1:, 

No II compromrtlO oon clfr11 
10br1 indlui dt precio, 11 consumi
dor V H ,.fmó a la rt'w'llta ·co
yurnura Económ1e11· , pie,.. r1t1f1c1r 
q1J1 11 afio econom1co ' uri bue 
no 

El lftut1, da les flnanua mini 
luto qua 1unqu1 efectivamente 11 
1111 In 11 combustlbl1 pua sobri,: 

k>-1 precio, de algunos prodU"Ctos 
bl11co1. la tconom11 oolomblena 
no 1fn:,n1u, meyorea tr&1tm1tl1 
moa por ta1 altuacton 

CVN la pogln,, 12) 

Suben las existencias 
nacionales de café 

I....-U~!de .. F-td1~<w, 
.._.- • Clf1fll"Ot. ,l,r-rur.1 "iom1z 
_... .e MQllf" a._., ttl"I ont■ 
11 • yr,c,dt dt QUI 11 ,.,, 1t h1r1 
~ l!'l 1,:JJ~H .,.,mo QUI 
'11!" , COftt"lr,o ,n •ttw r\Ol'nento 
r.-•-:1 Cll1 5 2 m•H~N d:11 ucaa 

t,t_-ne,: ~1llo 111 de:t11'9\.:10ne1 
~ wt1 PI,. Hte dtang ,nan1fe1tO 
s, ,a 111 wt•do ceft. _. QUI qu1e .p....,. cont••os "°" bueftll -...,,_ 
,-:.::u , adro OU9 'a ,.,'t:~ .. ,.. 
~ tl ll9'tr ••• , UI\ .. to Dubl1e::, 
t poca,TIUql)e"llC-l#l'IIKH 

, • ltf'!I a OMCN11 volunll "'"• ti 

8 g.,.,,. de Ftder-actff. dilo qu1 
• c11rto qui •l consumo de café •1t6 

t,m~:ut:~= =~::;-:::~.':: 
mentlndQ En ,nava lu conipr111 del 
vle¡o contin-,1,e uc.ndl1ro., • 57'6 000 
aaco, m•enm, que los E1t1do1 Unld01 
comp,.ron 3n 000 

En OJ1nto a una po11b·• exporta. 
CftNl de ~t• • 1, Chine el fLR:tonarlo 
chio que 'tod1v11 no se ht COflCl"lta 
do nada' pero 110 IH'1c1tto 11 r»o1!b ~ 
l1dtd di: , tnd~ 1 eSI m1rc1~o 

CVN 11 p,1gir. 12), 

Izquierdistas ocupan 
iglesias en El Salvador 

,_ l ... l'lla Y&MIM• lecltw. 

W lalndor, P!W_.. t ,VJ - V.1~~ 
1..:...-, lf• ia, r' oru 1g1u1as c.,10hcu 
• e-1 ~ ~JP,ldu Po' m1l¡tar,lt1 

=:s ~!' :=:,~:~·e~ 
l!l J,d de un nuevo erare de v o, 
•:..,,el PI• 
~ t-.-,re oo•c1a/ re\-e10 Q"Je •,., 

p¡a, ~" ocUNd.11 , mrsnx,lu 
:,,, ~Qe 9"UP01 de tz'Q.J•etdrl!U 
,.._. q¡,9 p,-epe,r&n al~ De"Q nos 
t~ ,re,..-a,do P•• du,QU rr • .,i""C,,.·. agrego 9' ohcwl. que pt. 
• • nt ldantille,dil 

! .-mbisoo U S.'1 s,1,,i1or em,. 
16 1211 •:aractori ·t1epto,u,oo que 
- 'WIC o. oontJnLJln OQJO,ld,.)a 00, 

Nrcres pcllttoaa" 1 e(hortó 1 .oa ll
qu1erdl1t.t m,l!!lmbf'Os dll blOCJJI r9 
woluelonano Popt.11ar I dualo1artu 

La ocupaeton de tgtea,a, 01 une t1c.
•1ea l1von11 de tos mle<nO"'Ot; del blo
que para llama, b 1tenc10., po, sut 
eo:1genc,u y~,r1g1tac1-:>n1nUQub1r 
na"nental El blOQUl!I U ccn1,den1do 
cono 11 m11or da seis org•nlz.tc1on~ 
m1l1tant1t1 y lntt guemll■s •rqu111'dls. 
l'•s qua trat.an de tmpoMr un régimen 
m,11"J;1sta ~ El Salvador 

Una fuente det blOque dlJO qua iu 
1q1ullt tu111m ocupadas en prepar1. 
c,on de una gigantesca rnantfa1twc10;, 
"derrtro da los prvx1mo, ~., ~ Pll"I 
recordar b rrn,ert9 de mát de 30 per. 
•on.1, a 8 de mayo de 19751 cJando e 
pollela disparó contra un• multitud &n 
S,1n S.Jvador. 

~UE. - A 31 muertos H 1lav1ba ayer el numero .d• v,ctlm•~: 
""' MI violento choquo del barco carguero "Sun1h1no Skywoy 
~ "" ,uontw on la 1Nh11 de Tompa. Florida. La fotograho muea
'111D n;.ecto general, donde 11 obnrv1n 101 etcambroa de la 

,.,o y parto del puente H111ido1truldo. (APJ, 

Fundtdorn: LaurMno Gómu • Jod d1 la Vtg1. 

G•rent•1 Alw,,. l,octementa &one,e 
"•l•cionet Pub'li:a•• (11,w de Omaftrl 
Joft do c .... 1ac1on. Alvaro MoUN ,._ 

C1n1ura1 a la J1rarqula 1cla. 
aliltlc.a, 11pecl1lmant1 al Car
danal, y aloglo do los 'curo 
dol puoblo" qua aegún 61 apo· 
yan •u movimiento, formul6 •I 
l•f• del M•19, Jalma Beteman, 
•n el 11ptlmo capitulo de 1u1 
conver11clones con el oeriodla• 
ta Germ•n Caatro C1yc1do, que 

M-19ataca 
d:ª!:: ,dic:Ó~. pagln11 ~ y 7, 

En •u• declaraclon,s Bat.,. 
man dijo upoclalmenta: 

e No v1mo1 1 prohibir 11 pr1c-
tlc1 dtl c,l1t11nl1mo, porqu• 

•n nuestra org1nluclón mllllln 
11cerdotea de g,an valor en Htt 
PIII. 

e Hay ob\1po1 qui 1lmp1Uzan 
con el M·19, Puedan 11r en• 

tre uno y diez como dice 11 "Co
m1ndant1 Uno". 
e H1y mucho católico qu1 no 

comulc¡a porque lt preocupa 
mucho que un 11ctor de 11 Jerar. 
qu11 1clesli1t1ca Hte col1b0r1n • 
do con lt gr1n ollg1rqu11. 

a la Jerarquía 
eclesiástica 

e Yo oreo que H uoa v•guan-
u que ti p1trl1rc1 de ■1t1 

PIII su un gentraJ de 11 Repúbll• 
c1. El Santi1lmo P1p1 \len. qu1 
rHp0nderl1 e nte pueblo por HI 
hecho 
• Crl1t0 1l1mpre 1tli1 1 agitar 

a los pobrH, La lglHII no 
puede 11t.ar comprometida con la 
ollgarqula, 
e Mon11ftor Romero en El Sal-

• Pero hay obispos 
simpatizantes: Bateman 

vador no era nlngUn pollUco, 
.,. 11 rwpresentante de Crl1to. No 
lo mataron por aglttdor sino por 
poclll1ta. 
e No 1omo1 Tupamuoa ni Man• 

tontroa, creo qui en Ht1 mo
m•nto aolo hay un muchacho utu· 
gu1yo y no Htoy muy aeguro. 

• Ni Tupamaros ni Montoneros 
e No copl1mo1 l1 M.todologia 

de tos Tupam1ro1. porque las 
condiciones de Colombla y del 
Uruguay ton dlatlnt■s. 
e No hay campaña orqueat1d1 

por 11 1ubV'ar1lón lntern1clo
n1I para ■Itera, la pu en el con 
tlnent1. Ea qua lot pu1bloa van 
aorandle:ndo 

• ¡~•:11:~~-:0pu!;~ 1:i.:~; 
■rmH •In m1111. 

:llañana: 

fómo se librat·ou 

Pac•hero y Amut de 

ser seruestrudos 

Derechos Reservados por 
Editora Nuevo Día Ltda 
Prohibida su reproducción 
total o parcial sin previa 
autorización escrita, en los 
términos de la Ley 86 de 
1946. (el Copyright 1980. 
Editora Nuevo Día - El 
SIGLO. 

¿CONEXIONES INTERNACIONALES? - En la 
foto, en uno de los golpes del M·19, aparece 

au bandera con otra enseña que 

tiene las Iniciales FSLN correspondlantn 
al Franta Sandlnlsta da Llberaclon 

Nacional de Nicaragua. 

IIRl!VIS[IM"AS 
e Di,crepancia ,obre 

precio• del petróleo 
Talf (Arabia Saudita), - Loa 

1ectore1 mas "duros" y "con· 
11rvadores" de la "Organización 
de Palses Exportadore• da Pe 
tróleo" (Opep), dlsr:epan sobra 
la estrategia a adoptar en mata
rla da precios para el crudo a 
largo plazo. 

Al término de dos dlas da rou• 
nlones en es1a ciudad do Arabia 
Saudita, 101 miembros del coml· t, upeclal do la º'Opep" para 
tratar e,a estrateqla no lograron 
la aprobación da un proyecto 
da,itln■do a poner orden en el 
c16tlco marcado lntern■clonal 
del petróleo. 

e Pére:s, declarado 
culpable político 

Car1c11. El expresidente Carlos 
Andres Pérer fue hallado respon. 
sable polftlct1 pero no administra• 
Uva ni moralmente por la compra 
da un barco frfoonflco por el que 
1e paqo un sobreprecio multlmlllo
nario 

En el lulcto polltlc.o que sa le al· 
~uló al eicpresldente Perez. en el 
Congreso Naclonal durante cul 3 
aemanas ie m1yor11 da los congre· 
aletas voto por la responeabllldad 
pohtlca de Pérez en la compra del 
barco por el que H pagó un eo 
br1preclo de mas de ocho millones 
d& dólares L• votación fue de 132 
r■1ponsablllzandolo y 10fi exon• 
randolo {Vu lo p~lna 131 

En yucas y plátanos 
exportan,. la cocaína 

Par1 Manuel MonuM O. 
Ur, navedaao 11,te1na par■ 11 

rraiuoarte da coc:atra1. fue IIJIIIO 

:ru=~~~:cJ:?:o,un~~~d~~~~ 
Mayor dal F2. 11ue lttgrarort le 
1nU:utacton di do• modllfflDI labn
,.torloe PI,. el Or0Cltamle"1a del 

■lc:alolde. 11 d1t1r,cl6f'I Ñ •el• IU. 

jatot 1 ti dNafflllO de 401 flrtO
n,010,ea 11 mt,mo 111u1 de aoft,. 
tlaado• llttMntOI .,. le obten 
CIDn dll lhJCltlÓQ■nD 

El goli,e a In btrlHI de n1rr.l't
tr1htlfllH •• rallte en ,. vtrda 

::~ f,;:d:n ,::-. ':':f~= ., ............. ,. 

e Entrevista del Papa 
con Obispo anglicano 

Acera (Ghana}, - E Papa Juan 
Pablo 11, en su segundo dia de es 
tada en Ghana. visito la tribu de 
los Ashantl. descendumtes de un 
milenario Imperio. y mantuvo una 
entrevista hlstorlca con el An:obls 
po de Canterbury, cabeza de los 70 
mlllones de engllcanos del mundo 

Juan Pablo II recorrió en hellcop 
taro los 300 kllometros aue sepa 
ran la canttal de Ghana Acera. de 
Kumas, capltal dt los Ashanll. 91 

tuada en pleno Coradana 

e .lluerlo te11ie11le en 
El Salt-ador 

San S1lv1dor. - Un tent111nte del 
ejército resulto muerto y dos 1<1l
d1dos heridos cuando un1 p1trull1 
millt,ar fue embD1c1d1 por gu,,, .. 
ll1ro1 lzQul1rd11tn ,,, una ion• N 
r al del nott1 ulvado,el'to 

El teniente Manuel Antonio Al 
varez comandaba una patrulla qui 
etectu'JbB vtg1Lanc111 de rutina en 
aren rurales de "El P,ra110 ·. ,. 
senta ldlometroa 1t nortl de II ca
pital sal\·adore"a 

e Cltina lan:ará 
primer mi,il 

m:r8~~~!1~n;~:i,~::;' ~ 
\'l!to d• cabila nucleer _. • 
territorio hast• un1 zona lfl ti C> 
ce1no Pac:1frco antr• et 11 di .,_ 
y 10 da fumo 1nunc16 "'1 11 ... 
e•t Nuevt China 

ht~:9:~~• ,:~~' 
m1tro1 di radio tttulilll 
7.30 qradol di latftud .,. t 

:.~:~. ·::w: :: : 
IH M1rwhlf' Gltlttrf Y ....... 
uno• 3 000 ktlbManl 1 
dt Autt,allo 

SU IIU!N VECINO 

CON MAS AMPLIOS HOIIAIUOS. 
PARA EL DIA DE LA MADIII 
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