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Presidente 
urbay Habla 
bre Embajada 
l!.lllente Julio César Turbay Aya la dijo hoy 
1 '!l!lllCidn de la embajada dominicana no 
l!Jll" nipeorde lo que ha sido en los últimos 
1 llCSir de que mañana se cwnple el décimo 
!lllóe la creación del M-19", 

':!isdt riljar hoy a Melgar, donde presidirá 
Jldt Ministros, el jefe del Estado expresó 
:!tlEdgar Artunduaga de RCN, que: 'No 
~ que indiquen que el lerrrorismo esté 
~ de tomarse el poder. pero no se 

' 

~r que está en posibilidad de asestar 
l!s golpes que en cualquier parle del 

llndtdú1cil control". 
" al margen que lo de Melgar es "un 

"'n rut1na, completamente de rutina. Nos 
~ ido en Medellin v Bucaramanga, luego 
· ~ u, lo l>Odamos hacer en Melgar. Yo he 
~ ~,s a Melgar y esta vez he querido 
" u p¡,\ado de mis ministros. pero real

me ningún significado especial que alli 

Hoy se mantenía la incognita o1· el 
s~cuestro del periodista Gel'mlin ~astro 
Ca,1 ·ce~o. 11 manos de personas que dijeron 
ser miembros del M-t 9, según una lla-

nwdu que lucil'ron poco después que el 
periodista desapareció de su casa. / Véase 

pa¡úna 4"') 

"Mao'' Tomó Escuela en C.K. ----. ,,1 . -~ -----
' 

. . 
o es r J" mnos de la Concentración 

Escolar John F . Kennedy al pie de los 
letrer os pintados por integrantes del 

¡,,JI , H VESP[RTINO R,'d ,:o,,.,_,,,. 

"MAO" que esta mañana se " tomaron " el 
pla11tt'I . ./ Véase página 4• J 
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111 ~~Propone decir cosas muy impor- , 
ll!ro ª ocuc1on de mañana a las ocho Y 
lll'lf en tono jocoso anoto que · eso de 

Urgencias sin Elementos 
en Hospitales de Bogotá 

Q: es nada bueno". . 
, !I ~ hablara sobre la embajada dorru· 

urni, de Amnistía lntrrnacional. 
(Véase la Página 6ª) 
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