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INTRODUCCION 

Los medios de comunicación en El Salvador han cobrado 

una import'ancia decisiva dentro del quehacer social" polí

ticp,~económico y cultural. 

La emisión de los r.lensajes se ha convertido en una de 

las piedras bisicas para sostener el si~ter.la o en su defec-

to·tratar de cambiarlo o r:lejorarlo. 

El capitalismo, a través de todos sus aparatos de co

municación, exalta sus valores 'y bondades; igual caso suce

de con los que ven una mejor vía ·en el s'ocialismo' como ru

ta que llega al comunismo. 

Lógicrunente, ambos modos de. vida han necesitado de un 

apoyo .para sus ideas, razón por la que ha surgido el.·mane-· 

jo inforraativo en los medios de comunicación que refuerza 

a uno u otro . 

. Para lograr sus propósitos, la prensa occidental.ha 

cE'eado un modelo periodísti.co en ·.el que priva. la parciali

zación, es decir la fragmentación de los hechos. LO'que se 

conoce como descontextualización. 

A raíz de esto, y para contrarrestar sus efectos na

ció, sobre todo en los países que r.lantienen· una lucha por 

desligar;-'se de la paternidad de los Estados Unidos· de Nor

teamérica, una prensa que dio acogida a .10s sectores margi

nados de los medios de cOr.lunicación, en naciones con capi-

·iii 
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talismo dependiente o con dictaduras de castas olig&rqui-

.cas o militares cuya dureza para mantenerse en el poder 

es sobradamente conocida. 

La prensa alternativa,. aunque· en estosr.1omentos no se 

la pueda llamar pro-socialista o pro-comunista, nació por 

las mismas necesidades de los pueblos de pronunciarse por 

·sus derechos. 

Medios escritos, la Radio y en menor grado la Tele-.· 

visión, han 'sido utilizados por las mayorías para pronun-

ciarse. De esto no ha sido ajeno El Salvador, con larga 

trayectoria de lucha del pueblo por sus aspiraciones de 

una vida con mayor dignidad. 

Una incipiente prensa alternativa se comenzó a ges-

tar en las postrimerías del siglo XIX, contrapuesta a pe

riódicos cuyos propietar'ios defendían el statu qua impe-

rante que beneficiaba al sector minoritario de la pobla-

ción. 

Esta situación fue heredada en el siglo XX, lapso en 

el que el pueblo salvadoreño ha estado marginado de lila 

gran prensa", cuyo objetivo ha sido mantener el estado de 

cosas siempre para beneficio de las minorías. 

La separación de estas modalidades de trabajo y los 

distintos objetivos que'persiguen tanto la prensa capita-

lista como la alternativa ha motivado el presente trabajo 
I 

para realizar un an&lisis comparado de su labor. 
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Para ello se ha escogido dos objetos de estudio:El 

Diario de Hoy, representante de la prensa impresa pro-

occidental, y Diario Latino, que a partir del 1 de julio 

de 1989, fue, tor.'iado laboral y administrativamente por 

los trabajadores(periodistas y administrativos) de esa 

entidad. 

Con el estudio sobre estos dos medios impresos se 

trata de establecer si hay diferencia entt'e los respec-

tivos manejos informativos de ambos . 
.. 

Precisamente por est0 9 el trabajo se titula así: 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACION DE DIARIO LATINO 

y EL DIARIO DE HOY EN EL CONTEXTO DE LA OFENSIVA DEL 

FMLN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1989. 

Se consiJl?I'ó pertinente el estudio de esta temática, 

sobre todo porque las mayorías populares casi nunca han 

tenido acceso a "la gran prensa" nacional, so pretexto 

de que la Constitución, política "prohibe la difusión de 

doctrinas anárqUicas y contrarias a la democracia", y 

en nuestro país, todo aquello que signifique un peligro 

para el statu quo es considerado "subversivo". 

Asimismo 9 es conveniente demostrar el manejo de la 

información que efectúan,los dos rotativos para estable-

cer, siempre por la vía comparada, si uno de los dos o 

en todo caso ambos, informan con un mayor acercamiento a 

la verdad. 
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Se podrá puntualizar también, si la orientación que 

proporcionan es congrueFlte·con sus respectivas ideologías, 

y si las refuerzan de alguna manera. Para ello se enfati

za en un hechq que ocurrió durantel segundo semestr'e de 

'1989(lapso escogido para este estudio) que tuvo trascen

dencia nacional: la ofensiva del FMLN "Hasta el .Tope" , 

que motivó diferentes manejos informativos de parte de 

la prensa nacional. 

Creemos que ésta es una forma bastante concreta pa

ra comproba~ cuál de los dos diarios mencionados, motivo 

de la temática en estudio, realiza un manejo informativo 

con apego, en mayor medida, a los intereses de las mayo

rías salvadorefias. 

Particularmente se considera que esta investigación 

es de interés para.el Departamento de Periodismo de la 

Universidad de El Salvador, actualmente empefiado en for

jar nuevas generaciones de periodistas con un concepto 

de comunicación diferente del tradicional que todavía pro

pugnan y ejercen muchos medios de comunicación. 

El trabajo comprende desde elide julio de 1989 has

ta el 31 de diciembre del mismo afio, porque en este perío

do ocurrieron situaciones consideradas vitales para la 

consecución de este trabajo; básicamente la ofensiva "Has

ta el Tope" ejecutada por el FMLN, el 11 de noviembre, de 

1989, y también el hecho de que el personal de trabajado-

.' ... ,~. 



res administrat.ivos y periodísticos, tomaran a Diario 

Latino. 
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Precisamente esta segunda situación es la que per

mi te establecer el estudio comparado del rilanejo infor

mativo realizado por los dos medios escritos. 

. Los rubros que se abordan son las secciones de no

ticias(incluye fotografías) y p~ginas editoriales refe

ridas al ~bito nacional. Se examina cómo se redactan, 

se titulan, se colocan en las p~ginas y la forma para 

destacarlas .-

La investigación es de tipo empírico, de campo, y 

los libros relacionados con el tema, así como los su

puestos teóricos que la respaldan son un punto de parti

da que nos permite aproximarnos a las generalizaciones·y 

conclusiones finales. 

En la investigación se compara el manejo informati

vo (secciones noticiosa y editorial) tanto de Diar'io Lati

no como de El Diario de Hoy, dentro de un marco social, 

económico y político como el· que impera en El Salvador, 

sobre todo en el segundo semestre de 1989. 

Igualmente, es nuestra intención demostrar que los 

oedios de comunicación alternativo-trascendentes, como 

Diario Latino, proporcionan una visión m~s amplia y con

textualizada de los hechos que se sus.ci tan en la reali

dad,. contrariamente al trabajo periOdístico fragmentado 

,-~ 4. 4';:. 
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realizado por rotativos conservadores como El Diario de 
;::- ( .. ~ 
Hoy: 

De manera particular se intenta puntualizar que 

Diario Latino ejerce periodismo aLternativo de tipo 

trascendente, a pesar de los obst¿culos económicos y po-

lítico..:..gubernamentales que debe afrontar, y: también, que 

este periódico durante el segundo semestre de 1989 pro-

porcionó los hechos que se suscitaron en ese periodo con 

mayor amplitud y contextualización que El Diario de Hoy. 

El mismo -:trab~jo·, se.:: hace con este medio impreso, só

lo que señalando su ejercicio periodístico de tipo con.,... 

servador, en el que no tienen cabida los intereses mayo-

ritarios; y a la vez, que durante los sucesos ocurridos 

en el lapso estudiado, ejecutó un manejo inforoativo par':" 

cializado, descontextualizado, orientado hacia la defensa 

de los intereses minoritarios. 

Durante toda la investigación nos guiamos·por el si-

guiente SUPUí:::Sto:1I La dirección de Diario Latino, tomada 

por los trabajadores de la comunicación a partir del 1 de 

julio de 1989, ejecutó un manejo informativo alternativo-

trascendente, principalmente en el contexto de la ofensi-

va del FMLN, del 11 de noviembre de 1989, mientras que el 

de El Diario de Hoy fue de tipo conservador". 

Con respecto al fenómeno por. comprobar ,': sei.hace· de 

manera cualitativa, ya que se analiza el contenido de los 
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mensajes de los dos peri6dicos plasmados en las noticias 

y secciones editoriales que ambos publicaron durante el 

segundo semestre de 1989. 

La metodología que se utiliza para el estudio es el 

método científico que establece la universalizaci6n de 

los fenómenos, por lo que la temática no se aborda de ma

nera aislada, sino que se relaciona con la situaci6n so

cial, política y económica imperante en El Salvador, du

rante el lapso en @studio principalmente. 

Para realizar el trabajo se recurri6 a la entrevis

ta y a la consulta de material bibliográfico, sobre todo 

de peri6dicos referentes al caso. 

Las entrevistas se realizaron a periodistas y a ~ 

otros profesionales conocedores y analíticos tanto de lo 

puplicado por Diario Latino como por El Diario de Hoy. 

Básicamente, la comparaci6n que guia la presente in

vestigaci6n es entre periodismo aiternativo-trascendente 

(ejecutado por Diario Latino), y periodismo tradicional o 

conservador(ejercido- por El Diario de Hoy). 

La exposición del estudio se divide en varias partes, 

la primera es el Marco Teórico en el que se aborda la ba- .. 

se teórica del trabajo. Se explica la terminología,básica 

utilizada para una mejor comprensi6n del análisis. 

Luego, el Marco Hist6rico que comprende los antece

dentes de la prensa alternativa salvadoreña, del trabajo 
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de Diario Latino ~ de El Diario de Hoy, asi como el con-

texto socio-politico, económico y militar del segundo 

semestre de 1989. 

Posteriormente se examina a DIARIO LATINO DIRIGIDO 

POR TRABAJADORES DE LA COMUNICACION en donde se aborda, 

principalmente, el hecho inusual dentro de la prensa na-

oio11.al de que los trabajadores administr~tivos y perio-

disticos tomaran este medio y.las incidencias que tal he-

cho generó. 

A continuación se· p·resenta la parte dedicada a EL 

DIARIO DE HOY Y SU LABOR PERIODISTICA. En la misoa se ha-

ce un poco de historia de la creación de este rotativo; 

toda su evolución tecnológica y el porqué de su manejo in-

formativo. 

Lo correspondiente al análisis propiamente dicho se 

realiza en dos secciones. La primera titulada MANEJO IN-

FORMATIVO DE EL DIARIO DE HOY EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ., 

1989, en la que se· realiza un exhaustivo examen de los 

ejemplares de El Diario de Hoy, publicad.os en el lapso 

indicado anteriormente. 

Las respectivas secciones de noticias y de páginas 

editoriales(cornentarios y editoriales) se han estudiado, 

en lo referente a las maderas, titulares, colocación en 

las páginas, fot9grafias(y su respectivo pie de ~oto) y 

todo lo que contribuye a establecer el tipo ·de manejo in-
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formativo ejecutado por este medio impreso. 

La segunda parte comprende I'IAIJEJO DJFORNATIVO DE 

DIARIO LATIrJO EH EL SEGUNDO S:CHESTRE DE 1989, Y se ha 

efectuado un trabajo similan al anterior, es decir, la 

consulta minuciosa de Diario Latino del período escogi

do para esta investigación. 

En seguiua, se ha elaborado una sección de cuadros 

compara.tivos con su respectiva explicación que recoge 

de manera sinóptica el contraste entre ambos medios im

presos. Se cOLlparan maderas, noticias, editoriales, co

mentarios y fotografías, todos del mes de noviembre de 

1989, escogido por ser el Ll~S representativo para los 

propósitos de esta investigación. 

Al final se incluyen las conclusiones y los anexos. 

Queremos destacar la colaboración de todas las per

sonas que nos proporcionaron la información requerida, 

entre ellas, ,el personal de Diario Latino que nos facili

tó el acceso a la hemeroteca y.permitió que tomáramos fo

tografías de sus instalaciones. 

De El Diario de IIoy no obtuvimos ninguna facilidad 

para los datos sobre su historia y funcionaLliento,por· 10 

que tuvimos que basarnos en suplementos publicados por 

este medio que recogen lo requerido por este trabajo.Tam

bién hubo personas conocedoras de este medio impreso,quie

pes nos dieron información al respecto. 
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l\1ARCO TEORICO 

El periodisr.J.o "salvadoreño siempre ha estado enI1lar-

cado dentro del ejercicio dedica'do al apoyo del sistema 

capitalista, COI1l0 parte importante del aparato de domi-

naci6n~ide~16giea. 

Esta labor es facilitada en.ormemente para "la cober-

tura total por la estrechez del territorio(~l mil 393 

ki16metros cuadr'ados). Al respecto, Eduardo Stein, en un 

amplio estudio, plantea lo siguiente t "Terr'i torial y geo-

gráfica.'ilente, El Sal v.ador presenta I1luchas ventaj as para 

el logr'o de una buena cobertura por "parte de las redes 

de comunicación colectiva. 

El país es pequeño y sus vías y sistemas de locomo-

ción terrestre perI1li ten ~ue IMPRESOS DE DIVERSA nmOLE 

puedan distribuirse rápidaraente a casi todos los pobla

dos del paí~ y con relativa faciii"dad". 1/ 

Periódicos considerados como los"de mayor circula-

ción, caso La Prensa Gráfica y El'diario de Hoy, son 

fieles defensores del "sisteI1la capitalista dependíente 

que imper'a en el país, y se amparan con el pretexto de 

la iI1lparcialidad, la objetividad, sobre todo en el as-

1./ RicardQ Sol, El .... §.alvador, Medios Masi vqs y:: Cor,1Unica
ción Popular, San José, Costa Rica, la. Edición,1984, 
página 42. 

12 
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pecto noticioso. 

Ambos medios interpretan la imparcialidad como el 

hecho de mencionar el mayor número de fuentes posibles, 

10 que hacen desde su particular punto de vista, es de-

cir, manejando los datos obtenidos de. acuerdo con los 

intereses que defienden. 

Como ejeop10 de esta afirmación puede citarse el 

caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus· dos 

co1aborador'as, hecho que El Diario de Hoy práctice.mente 

avaló como la culminación de una permanente campaña que 

'había mantenic.o contra los religiosos. 

A esto se le' califica como manipulación de la in-

formación que causa impacto en el lector a través de 

niveles concientes y subconcientes bajo mú1 tip'les formas' 

como la estructura 9 el lenguaje, titu1ares 9 las fuentes 

anónimas y la manipulación verbal y óptica(fotografías), 

entre otras. 

Hernán Uribe señala como desinform.ación,periodísti-

ca:"E1 intento dedeformar la realidad con fines po1íti-

cos, ideológicos y económicos, o el conjunto de e110s,=6-

mediante la utilización de diversas' técnicas informati

vas y propagandísticas"}:./. 

:?:"/Hernán Uribe 9 La Guerra Secreta de las noticias, La 
Desinformación en América Latina, Praga, Checoes10va
quia, la. Edición, 1988, pág.14. 
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Entre éstas se puede sefialar,la desinformación con

ceptual que se produce cuando la información se trans

forma 'en mercancía y se publica más que todo por sus re

sultados económicos y se deja de lado la función social 

del periodisDo que le significa aportar conocimientos. 

Otra práctica de la desinformación es cuando hay 

selección de información para proteger los intereses de 

la clase dominante e influir ideológicam.ente en los re

ceptores de los mensajes noticiosos o de opinión. 

Respecto a la objetividad, la consideran a su ma~,:

nera. Cierto es que en la condreción es difícil acercar

se siquiera a la objetividad pura, entendiénddse-ésta 

como la actitud que consiste en'considerar los hechos o 

situaciones independientemente de toda preferencia o in

terés personal. 

Pero una d~ las mejores formas de lograr una apro

ximación a la verdad es a través del equilibrio de fuen

tes y de ahí extraer lo que"['ea-lmente beneficia y orien

ta adecuadam.ente a los lectores. 

Esto no lo refleja El Diario de Ho~ en sus páginas, 

lo que se manifestó durante la coyuntura de la ofensiva 

"Hasta el 'I'ope" realizada por el FMLN el 11 de noviembre 

de 1989, a la que este periódico calificó de ¡¡criminal!: 

"terrorista", contrariamente al tratamiento que le dio 

Diario Latino que presentó el hecho' como el resultado de 
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una serie de injusticias suscitadas a lo largo de más de 

60 años en El Salvador. 

El diario de Hoy presentó mensajes ;fragmentados ,:~

f.1ientras que Diario Latino contextualizó la situación. 

Hay razones, pues, para que El Diario de Hoy esté 

reconocido como de tipo conservador(partidario de mante

ner el estado de cosas al margen;'.de reformas. de.· tipo avan

zado que beneficien a la colectividad. Mientras que a Dia

rio Latino, los'-sectores mayoritarios del país lo califi

can como el que más se apega a la verdad. 

La actuación de El Diario de Hoy tiene sus raíces en 

el aspecto de que sus propietarios pertenecen a la clase 

f:Lnanaieramerite poderosa(Viera Altamirano-Madriz), .y esto 

es un motivo lo suficienter.1ente fuerte para propugnar en 

sus mensajes lo "descabellado!! de un cambio que lleve ha

cia mejores derroteros a las mayorías de' este país. 

Conste que son las c'apas poblacionale,s desposeídas 

las que han servido a los oligarcas para acrecentar 'sus 

respectivos capitales a base de una verdadera expoliación 

del pago de las horas-hombre trabajadas. 

Al respecto, un caso típico lo constituye las empre

sas periodísticas que reconocen con exiguos salarios 'el 

desempeño de los periodistas por ellos contratados. Esta 

situación debe ser soportada por los hombres de prensa da

das sus urgencias económicas, lo que se da a nivel de me-
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dios escritos, radiales y televisivos. 

Hay que decir, sin eLlbargo, que la idea inicial de 

don Miguel Pinto padre al crear a Diario L~tino fue l~ 

de que sirviera como Lledio al servicio de las oayorías. 

Fue el 6 de n'oviembre de 1903 cuando apareció Dia

rio Latino con ese noobre, ya que anteriormente se deno

oinó La Candela, sieopre de línea consecuente con el 

pueblo. Muestra de ello es un editorial publicado en es

te periódico en 1903 que consigna las ideas del Director 

don Miguel Pinto Padre:" Se iwpone la utilidad de un ór

gano que dedique atención preferente a los derechos de 

las clases humildes, que llawan desheredadas, que son 

verdaderamente el alma nacional y la rebelión propia del 

valor intrínseco del pueblo" •. 

Vale decir que el propietario de diario Latino ha

bía bregado desde l}.acía varios años dentro del periodis

mo combativo con La Candela, que se opuso a la tiranía 

del General Carlos ezeta, quien wandó destruirla. Poste

riormente, Pinto pe.dre adquirió en 1892 otro rotativo, El 

Siglo XX, con el que tawbién presentó oposición al régi

fJen de turno. 

Ya con Diario Latino combatió tenazoente a la dic

tadura del General Maximiliano Hernández Martínez. 

Este medio iopreso, pues, tiene 8.l'Tlplios anteceden

tes como periódico alternativo, es decir que realiza un 
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tr'abajo cor.lUnicati vo que se opone a la red comunicativa 

dominante, y que recoge las inquietudes de las masas po-

pulares ,que se ven coartadas de dar a conocer lo que les 

acontece, por'las forDas dominantes de difusión. 

Por lo mismo, la'comunicación a~ternativa se expli-

ca cODo:"El conjunto de experiencias que buscan dar res-

puesta al modelo transnacional de comunicación que domi

na en las sociedades dependientes". 3/ 

Debe puntualizarse que la práctica de la cODunica-

ción al,te:rnati va se vincula forzosamente al génesis de 

las fuerzas sociales que emergen coyunturalmente y se 

oponen a las clases dOQinantes. Su manifestación es De-

diante la conquista de' espacios comunicacionales en la 

me<iida en que los sectores dominados ganan terreno a tra-

vés de sus luchas y organización. 

Este proceso es el-que definirá la manera, los me-

dios y la esencia de esta comunicación de tipo alterna-

tivo y además trascendente.Esto 61timo se entiende como: 

fiLa profundización en los acontecimientos diarios para 

descubrir los significados sociales, a la vez que-se vi n-

cula a los lectores con fines elevados de perfeccionarni-

ento social". !i./ 

3/ ' 
- Ricardo Sol, Op Cit, pág.21 

1/Salvador Borrego. Periodismo T~ascendente, México D.F., 
16a. Edición, 1986, pág.131. 
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De donde, la labor periodística alternativa trascen

dente requiere de reporteros a quienes ya no debe bastar

les recoger los boletines de las oficinas de relaciones 

públicas gubernamentales, privadas, sindicales, gremiales 

o comerciales, con informaci6n fragmentada. 

Corno algo contradictorio, los peri6dicos conservado

res como El Diario de Hoy no contextualizan.los hechos, 

sino que los abordan de E1anera parcializada y no enlazada 

con sus orígenes y conexiones en el entorno social en el 

que se desarrollan. 

E incongruentemente, estos medios de prensa que pro

pugnan por una supuesta imparcialidad y objetividad se des

enmascaran tanto en la parte informativa como en la edito

rial. Sobre todo en ésta que es la que refleja la orienta

ci6n de una empresa periodística, el punto de vista de la 

insti tuci6n o medio de comí..micaci6n,. sobre los acontecir.1i-

entos de interés social. 

N? se puede obviar el explicar que los editoriales 

son la columna vertebral de todo medio periodístico cuya 

propiedad particular es la de generar y dar opini6rrra 

través de la investigaci6n profunda de los hechos sociales, 

y los medios alternativos, como los conservadores, tienen 

formas diferentes de manifestar estas orientaciones, según 

la ideología por la que se inclinan. 

Esta oposici6~ se·evidencia, más que todo, en situa-
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ciones coyunturales graves 9 cor:ao por ejemplo, la ofensi

va "Hasta el Topen del 11 de novieobre de 1989, ejecuta

da por el FMLN. 

Este tipo de sucesos se ha producido frecuentemente 

en El Salvador, en los cuales a las clases populares se 

les ha cerrado los espacios comunicativos; por lo que han 

debido recurrir 2. otras instancias para difundir sus pen

samientos. 

Así, el tomar cor:ao una especie de punto de partida 

para el presente trabajo la década de .los 80's, fue por

que en· la r:aisma aparecieron varios r.1edios alternativos de 

sindicatos y partidos pOlíticosc:que ejercieron periodisl7lo 

opuesto al aparato inforl7lativo de los r.1edios tradicionales. 

Diario Latino, no obstante~ en la época antes mencio-· 

nada no se distinguió precisamente por ser un medio alter

nativo, más bien fue el ejecutorde.un periodismo anodino 

que no vertía una posición clara; aunquelltras·:.bambalinas", 

los hilos cOl7lunicadores los movía el Partido Der:aócrata 

Cristiano(PDC). 

Esto, más que todo, hizo que Diario Latino· decayera 

dentro del gusto popular y lo llevó en 1989 a un casi cie

rre de operaciones por parte de sus pro"pietarios, quienes 

consideraron que su l7lantenimiento·era insostenible. 

En ese illOl7lento surgió un grupo de trabajadores de la 

comunicación quienes decidieron no perr.lit:j.r tal situación. 
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De ese modo, deteroinaron tomarlo bajo su propia 

administración desde elide julio de 1989. A partir de 

esa fecha, Diario Latino comenzó a desempeñar un papel 

trascendental dentro del ~uehacer social, económico y : 
". 

político de El Salvador. 

Diar'io Latino ya no fue oás un periódico ambiguo, 

sino que la'"mayor parte de su contetlido tendió a la lí-

nea trascendente, a la vez que abrió espacios para,. Que 

las"clases popularesdieran a conocer su sentir,y su pen-

sar. 

Además, las versiones noticiosas y los temas de las 

páginas de opinión se abordaron ya no sólo de manera fe-

noménica sino penetrando hasta la esencia, hasta'sus cau-

sas. 

Lo contrario realizan periódicos como El Diario de 

Hoy que, incluso sus noticias, van recargadas de fuerte 

dosis ideológica a favor de la conservación del actual 

sistema de cosas. 

Esta oposición entre periódicos alternativo-trascen-

dentes y conservadores se patentiza más todavía en hechos 

decisivos durante los cuales los primeros defienden las 

causas mayoritarias, y los segundos, las de los sector'es 

poderosos econór.1icarnente. 

Un ejemplo patente se produjo duY'ante la ofensiva que 

el FMLN lanzó e1'll de novieobre de 1989. A raíz de esta 
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probleoática, el gobierno del presidente Alfredo Cris-

tiani impuso el Estado de Sitio o Estado de Excepción, 

como lo lle..maron, gracias al.Que sólo pOdía ser publi-' 

cado el oaterial que autorizaba el Centro de Inform.a-

ción Nacional(CIN) o el comité de Prensa de la Fuerza 

Ar¡y¡ada(COPREFA) ~ 

El Diario de Hoy acató esta disposición quizás has-

ta m.ás·'de lo requerido por el gobierno, y en sus noti-

cias. y contenido editorial arremetió contra las acciones 

de la insurgencia. Incluso fotografías tam.bién fueron " 

utilizadas por este rotativo con el mismo fin~ desvirtuar 

a toda costa las acciones de los rebeld.es a quienes til-

dó en sus págin?s de "e.sesinos ll , "criminales" y "enemigos 

del pueblo". 

Por su parte, Diario Latino, e". través de su cuerpo 

de periodistas cubrió el accionar bélico, pero desde la 

perspectiva de la contextualización, es decir, no tomando 

la ofensiva CODO un hecho aislado, sino como el resultado 

de una trayectoria de abusos e injusticias cor.1etidas por 

la clase dOillinante y la Fuerza armada en contra del pue-

blo S 2.1 v2.doreño. 

En sus fotografías, noticias y página editorial, Dia-

!'io La..tino e:.bor~dó con nás apego a la r'ealida .. d la situación 

de la ofensiva al exponer los.antecedentes de la coyuntura. 

Las censuras no se hicieron esperar. Mucho material _. 
r 
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que este periódico destinaba para ser publicado~ el go-

bierno se lo vetaba terl7linanteoente, razón por la que 

en la edición del oiércoles 29 de noviembre de 1989,Dia-

rio Latino ap8.reció con un espacio vacío en su portada, 

producto de una fotografía a cinco colur:mas; con su res-

pectivo pie de foto, censurada. Se trataba de una tanque-

ta del ejército destruida por el FMLN. 

Claro est& que con la acción de no rellenar el espa-

cio ton otro material no censurado e incluso dar las ex-

plicaciones a los lectores del porqué se presentó el ilhue-

co informati vol! ta'7lbién acercaban al público a )la realidad 

de los hechos pues éste se preguntaba y especulaba la ra-

zón de considerar ¡¡prohibido ll lo censurado. 

A partir de esas actitudes, diario Latino se convir-

tió en el vespertino oás buscado por los lectores, ávidos 

de conocer los hechos con r.1ayor amplitud? y el pueblo sal-

vadoreño lo consideró "su" alternativa informativa. Sindi-

catos, gremios y dem~s entidades populares comenzaron a 

publicar con rJayor fuerza su pensamiento a través de ca--:l-

d ~b 1 .... "" - ..... ',')1 .J..J-" pos paga os que ayuu.e. an a ;:SOSt..enlmlent,o:;\...e ro t..a"lVO , 

además de que su er.1Ísión la tenía.n vedada en los otros Ele-

dios, sobre todo E1Diario de Hoy, debido al régimen de ex-

cepción. 

Los cinco r:111 ejeoplares diarios 'que tiraba Diai'ib La-

tino se agotaban rápide.Liente. 
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Este enfoque de la realidad(en un periódico consi

derado por largos aSas como IIgr2 .. ndeil), no usual en el 

periodisr;].o tradicional, no tuvo igual acogida entre los 

sectóres de la 80presa privada que retiraron la publi-: 

cidadde 'las páginas c.e Diario Latino ~ al igual que .el 

gobierno q-c.e suspendió la propagal"1da. 

Desde entOi.lces, la subsistencia de este rotativo 

se r:i8.ntiene ce.si exclusi va.'TIente de la circulación y de 

los cru~pos pagados. Esto se suscitó prácticamente desde 

que Diario Latino fue tomado por los trabajadores de la 

comunicación, y se amplificó en el contexto de la ofen

siva "Hasta el Tope". 

Incluso, las prerrogativas que debe tener toda em

presa periodística para la importación de papel le ,fue

ron retiradas. Por esta razón deben adquirirlo en el pa

ís, a precios onerosos. 

Con todo, Diario Latino, hasta el 31 de diciembre 

de 1989, período que entra en la presente investigación 

que arranca desde el segundo semestre del mismo año, con

tinuaba con el ejercicio de un periodismo alternativo, 

trascendente, que orienta realmente a través de la contex

tualización de las diversas situaciones que dieron origen 

al conflicto bélico del país. 

Asimismo, el diar~o de Hoy, en ese mismo lapso, per-

sistía con su modalidad periodística de fragmeritar la in- .• 
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formación sin penetrar hasta la esencia de los hechos y 

con 'el enfoque exclusivo de lo fenoménico. 

Lo valioso de esta coyuntura es que Diario Latino 

ha dado muestras de que se puede ejercer periodismo al

ternativo-trascendente en un escenario en el que una mi

noria todavia ha~e sentir el peso de su poder financiero. 



MARCO HISTORICO 

Para poder establecer el ANALISIS COMPARATIVO DE LA 

INFORMACION DE DIARIO LATINO Y EL DIARIO DE HOY EN EL 

CONTÉXTO DE LA OFENSIVA DEL FMLN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 

1989, es necesario retomar varios hechos sociales, econó

micos, pOlíticos, militares e históricos que conforman el 

marco'del tema en estudio. 

esta retrospección hay que hacerla desde lo que'se 

considera como antecedentes hasta los acontecimientos que 

giraron alrededor del período escogido para la presente 

investigación, es decir, el segundo semestre de 1989. 

De, aquí que se hace imprescindible la'referencia a 

quienes hicieron posible el periodismo alternativo tras

cendente en El Salvador, sus pioneros, puesto que consti

tuye uno de los punto~ de comparación con:¡con el periodis

mO,conservador que tradicionalmente se ha ejercido en es

te país por parte de la red comunicativa dominante, ,al 

servicio de las minorías privilegi'adas. 

Estas, al propiciar un estado de constantes injusti

cias, han provocado que dentro del desarrollo socio-his

tórico salvadoreño estén presentes las luchas populares, 

con ,el objetivo de mejorar la situación integral de las 

mayorías a las que se les denomina desposeídas, margina-' 

les, dentro de un escaso terri,torio de sólo 21 mil 39,3 

25 
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kilómetros cuadrados. 

Asi, por ejemplo, desde las gestas independentistas 

para liberarnos de la corona española, pasando por la 

sublevación del indigena nonualco Anastasio Aquino, has-

ta la lucha contra la dictadura del General Maximiliano 

Hernández Martinez, han sido motivo para que esta nación 

haya permanecido convulsionada, pOliticamente hablando. 

Esto se incrementó a partir de la década de 1980, 

cuando la insurgencia salvadoreña, través del Frente Fa-

rabundo Marti para la Liberación Nacional (FM:LN) , profun-

dizó su accionar bélico en contra del poder oligárquico 

y de la fuerza Armada. 

Se alude a estos hechos porque se generaron a par-

tir de una serie de abusos e injusticias en contra de 

las capas sociales más pobres del pais. Estas, imp~lidas 

por ideas de avanzada que·.:f.omentan~ la~1.ucha':por;~.-méjonar 

el estado de cosas existente, que atenta contra su dig-

nidad humana, se han organizado para cobrar mayor fuer-
- ~ 

za y asi poder enfrentar a-las clases quedetentan el po-

der politico y económico. 

Los medios de comunicación, como parte de la socie-

dad,hi)n~·.desempeñado y desempeñan un importante rol de 

mantenimiento del statu quo, sobre todo los medios de 

comunicación cuya dirección está en manos de propieta-

rios pertenecientes al sector del gran capital. Para el 



27 

caso, El Diario de Hoy y La prensa gráfica, sólo por ha

cer referencia a medios impresos. 

Estos han sido el principal soporte del modelo eco

nómico salvadoreño, es decir, el capitalismo dependiente 

y, por lo mismo, son los máximos defensores de este sis

tema. 

Las clases pop~lares, no obstante, y gracias a la 

práctica~revolucionaria, han.contribuido al surgimiento 

de una prensa que se sale de los cánones periodíst~cos 

impuestos por la ideología dominante, por la urgente ne

cesidad de hacer frente a la red comunicativa dominante. 

El mensaje, en esta modalidad periOdística, no:es 

el de apoyo "al Estado e Instituciones constitucionalmen

te establecidas", sino que vincula a los lectores con fi

nes elevados de perfeccionamiento social a través de la 

profundización en los acontecimientos diarios paea descu

brir las causas Y los significados sociales de los hechos 

que se suscitan. 

Los mensajes, entonces, ya no son fragmentados ni 

descontextualizados. A este ejercicio periodístico se le 

ha calificado corno alternativo-trascendente, inclinado a 

ser voz y orientación de los sectores populares. 

La razón es que ha nacido íntimamente ligado al se

no de la colectividad'mediante la ideología, la organiza

ción y la práctica posterior. Quizás lo más fuerte de la 
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prensa alternativa-trascendente es que se considera po

pular no sólo porque los sectores desposeídos pueden pro

nunciarse a través de ella, sino porque su génesis han 

sido las capas del pueblo. 

Además, presenta vínculos entre 10 que se propugna 

teóricamente y la práctica, puesto que orienta, dirige a 

los lectores hacia lo que debe ser un:tnabajo de organi

zación, movilización, y algo muy importante, es accesible 

a las mayorías impedidas de expresarse en los medios de 

comunicación tradicionales, pertenecientes a miembros de 

la clase·dominante. 

Los medios de comunicación alternativo-trascenden

tes han surgido gracias al intercambio, a la. conjugación 

de tres factores: 1. El surgimiento de la conciencia po

pular; 2. La organización popular con sus movilizaciones 

y luchas reivindicativas, y 3. La presencia y crecimien

to de organizaciones potítico-militares que viabilizan la 

lucha por mejores condiciones de vida para las mayorías. 

Hay que decir, sin embargo,. que los medios de comu

nicación alternativo-trascendentes, al menos en El Salva

dor, tienen antecesores que. surgieron en épocas y contex-

. tos difer.entes '.de ·los actuales, en los que faltaron al 

menos dos de los factores que se ha considerado indispen

sables para su aparecimiento:1a organización popular y 

los grupos político-militares revolucionarios. 
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A pesar de la ausencia de estos requerimientos, sí 

existió prensa alternativa trascendente cuyo antecedente 

más conocido puede ubicarse entre los años 1890-1894. Es

ta publicación era elsemanario político La Candela, fé

rreo opositor 'al gohierno del General Carlos Ezeta. 

Su propietario era el periodista done':" Miguel Pinto, 

cuyos escritos en este ',med:io eran tan fuertes eontra el 

"ezetismo" que fue destruido por tal régimen. 

Para las personas de las actualesgeneraciones proba

blemente resultará curioso o poco, apropiado el'nombreLa 

Candela para un periódico. pero resulta que en aquella 

época no existía moneda fraccionaria( conocida ahora co

rno "suelto","sencillo" o "nickel"), sino que se utiliza

ban los huevos o las candelas para adquirir algo de poco 

precio, y el valor de La Candela era precisamente de una 

candel,a. 

Posteriormente, Pinto continuó con su labor oposito

ra a los regímenes injustos desde otro periódico que ad

quirió: El Siglo XX, el cual también sufrió ,un incendio 

que acabó con los talleres de impresión. 

Según relata Jorge pinto hijo, nieto de don Miguel 

Pinto, su abuelo fue quizás el primer periodista de com

bate que ejerció periodismo alternativo-trascendente, a 

pesar de las amenazas y ataques en su contra por parte de 

los gobiernos de ese tiempo. 
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Jamás se dej6 intimidar, y la prueba es que el 6 de 

noviembre de 1903 ambos peri6dicos ~esurgi~ron con el 

nombre de di~rio Latino que continu6 la línea ideo16gica 

de su fundador durante muchas décadas, excepto cuando 

estuvo en el poder la democracia cristiana(en la década 

de los 80's) que se convirti6 en su "vocero oficial", 16 

que le va1i6 perder credibilidad dentro del gusto de la 

mayoría de sus lectores. 

Este lapsus en el largo camino de Diario Latino co-

mo peri6dico inclinado por las causas mayoritarias, se 

enmend6 a partir del 1 de julio de 1989~ quando retornó 

a realizar los ideales originales de su fundador, don Mi-

gue1 Pinto" es'decir, los de ser un peri6dico a1ternati-

vo-trascendente. 

otro ejemplo salvadoreño de periodismo no comprome-

tido con las clases dominantes 10 constituyeOpini6n Es-

tudianti1, publicado gracias al esfuerzo de las juventu-

des de la Universidad de El Salvador. Esta pub1icaci6n, 

famosa desde su fundaci6n, surgi6 en 1918, con periodi-
" 

cidad semanal. 

Desde los primeros ej~mp1ares, Opini6n Estudiantil 

se enmarc6 dentro de la información orien~adora para dar 

a' conocer las causas de las distintas problemáticas na

cionales que han acontecido en el devenir histórico na-

ciona1. Siempre enfiló sus críticas en contra de los re-
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gímenes despóticos de turno. 
. , 

Opinión estudicntil llenaba el vacío informativo y 

de expresión de las clases populares de los primeros años 

del presente siglo, ya que los periódicos eran sumamente 

escasos: prácticamente sólo La Prensa Gráfica y Diario 

Latino circulaban como periódicos cotidianos, y la prime-

ra con tendencia fuertemente conservadora. 

Opinión Estudiantil circuló por primera vez en la 

época conocida como "de la dinastía Meléndez Quiñónez 

(1914-1927) que significó el fin de los gobiernos estric-

tamente oligárquicos, y a su vez, el inicio del tipo de 

régimen que todavía gobierna en El Salvador, es decir, 

·oligárquico-militar". 1/ 

Sus constantes señalamientos en contra de las injus-

ticias cometidas en las distintas etapas en que circuló, 

hicieron de este semanario estudiantil alternativo un me-

dio de comunicación que aparecía y "10 hacían desaparecer". 

Tampoco estuvo exento de que sus responsables sufrieran 

persecución, encarcelamiento, expulsiones del país y has-

ta el asesinato, así como la destrucción de sus talleres 

de impresión. 

El máximo compromiso de Opinión Estudiantil se con

cretiza en las décadas /70 y /80, cuando los estuqiantes 

de la Universidad de El Salvador(UES) unen sus esfuerzos 

l/Ricardo Sol, 2E Cit, pág.66 
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a los de las clases trabajadoras'y concretizan la difu-

sión del pensamiento de los movimientos reivindicativos. 

Otra pUblicación inclinada hacia esta t"endencia 

fue La Crónica del Pueblo, "esfuerzo de un grupo de pe-

riodistas interesados en construir un medio de comunica-

ción que supliera la grieta de 'la gran' prensa salvado

reña".2/ 

Este vacío era en el aspecto de que las capas socia-

les marginadas no tenían acceso a un conocimiento contex-

tualizado de la realidad pr.ofundizado en las causas de 

los fenómenos, y por ende, lo :·que· se les presentaba esta

ba alejado de sus intereses y necesidades. La razón era 

. que imperaba únicamente la red comunicativa hegemonizante. 

La Crónica del Pueblo también fue quemada por desco-

nocidos. 

Mención especial dentro de los predecesores del pe

riodismo alternativo-trascendente la merece El Indepen -

diente, fundado en1955 por Jorge Pinto, nieto del funda-

dor de Diario Latino. 

Pinto hijo continuó a través de su nuevo periódico 

la ideología que sustentara su abuelo y su padre, es de-

cir, la de apoyar las luchas populares. Por esta razón, 

El Independiente fue catalogado, y de hechó lo fue, como 

eminentemente opositor, pero ya dirigido hacia la propo-

~/Ribardo Sol, 2Q Cit, pág.64 
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sición de un nuevo orden estructural, como lo puntuali

zaban las peticiones y las plataformas reivindicativas 

del pueblo salvadoreño en la década de 1970. 

Un rol relevante desempeñó El Independiente duran

te las campañas electorales desde 1966 hasta 1977. En 

ese lapso, partidos de izquierda como el Movimientó Na

cional Revolucionario (MNR), Unión Democrática Naciona

lista(UDN) y el cambiante ideológicamente Partido Demó

crata Cristiano(PDC), se coaligaron para entrar a la pa

lestra eleccionaria de 1972 y 1977. 

En ambos comicios, la Unión Nacional Opositora(UNO), 

nombre con el que se conoció la vinculación de los tres 

institutos políticos, obtuvo el triunfo, y en ambas oca

siones le fue arrebatado con los fraudes propiciados por 

el Consejo Central de Elecciones(CCE), el Partido de Con

ciliación Nacional(PCN), en ese entonces en el poder,y la 

Fuerza Armada.' 

El Independiente denunció estos hechos e incluso o,. 

proclamó la victoria de la UNO. Esto le valió la destruc

ción de sus talleres. Pero'~ Pinto no se amedrentó y poco 

tiempo después ya circulaba de nuevo su periódico.Esta 

vez se organizó de manera especial: las secciones que lo 

integraban se separaron para funcionar aparentemente des

vinculadas. 

Por. ejemplo, el departamento de composición adqL:irió 
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el nombre de Printex S.A.; fotomecánica se conoció como 

Fotoflex S.A., y la sala de redacción se constituyó en 

la Agencia de Prensa Independiente(API S.A.)~ Ni esta 

estrategia.pudo salvar a El Independiente de nuevos aten

tados en su contra. 

Octubre de 1979, que marca el incremento del accio

nar insurreccional del ejército rebelde, también consti

tuye la coyuntura en la cual los medios de comunicación 

tendrían que definirse o a favor de las mayorías popula

res o como conservadores des estado de cosas que hasta 

ese momento imperaba y que sólo favorecía a:una minoría. 

En esta ocasión, El Independiente se comprometió 

con las luchas del pueblo, aunque tal compromiso no fue 

sólo con un sector, sino que se identificó plenamente ,. 

con la totalidad de lo que representaba la alianza con

formada por el FHLN con el Frente Democrático Revolucio

nario(FDR). 

Al respecto, Jorge Pinto hijo, en.- cierta ocasión ex

presó lo siguiente:"Nosotros hemos dicho siempre que co

mo El Independiente, independiente, pero no imparcial,y 

siempre tomamos como norma aquella frase de Pinto de 1958, 

'vamos a enterrar en las clases humildes nuestro pilar 

ideológico principal'''. 

Estas razones de El Independiente al ejercer perio

dismo alternativo-trascendente, fueron las que propicia-
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ron su destrucción total en 1979, tras una continua ca

dena de ataques. 

'Merecen mencionarse también otros dos medios deco-

municación que han realizado periodismo comprometido con 

la causa popular: el periódico Orientación y la, Radio 

emisora YSAX, identificada como "La Voz Panamericana". 

Lo especial de ambos medios comunicadores es que 

pertenecen a la Iglesia católica Salvadoreña que por mu

chos años fue el baluarte principal del estado de injus

ticias en el Salvador. sin embargo, a partir de las co

rrientes renovadoras como el Comcilio Vaticano II y la 

Conferencia de Medellin(década de los 60's), surgen las 

nuevas ideas con respecto al· verdadero papel evangeliza-

dor de la Iglesia y se da un cambio radical dentro de la 

predicación. 

Ya no se difundió la idea del conformismo de "los 

pobres y desheredados de la tierra que gozarán el Reino 

de los ~ielos", sino que con base biblica se conciéntizó 

a los sectores más humildes de la sociedad para que lucha-· 

ran por sus derechos. 

Hay que puntualizar que estas corrientes renovadoras 

sólo fueron aceptadas por una parte del clero católico a 

quienes se tildó como como Il curas subversivos" o "curas 

nuevaoleros". ~/ 

3/Ricardo Sol, QE Cit.,pág. 80 
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Para estas prédic.as fueron sumamente útiles los ór

ganos de difusión de la Iglesia Católico que propalaron 

esas nuevas corrientes de pensamiento y acción. 

Entre los principales pastores que iniciaron la re

novación evangelizadora católica se pueden mencionar a 

r4onseñor Osear Arnulfo Romero(asesinado por esta causa en 

marzo de 1980); el sacerdote jesuita Rutilio Grande(tam

bién asesinado por la misma causa); el reverendo Alirio 

Napoleón Macias(igualmente victimado por el régimen), y 

actualmente, quienes continúan esta dificil labor pasto

ral son Monseñor arturo Rivera y Damas y Monseñor Grego

rio rosa Chávez. 

Debido a la labor que estos prelados y otros sacer

dotes desarrollaron tanto en el semanario Orientación 

como en YSAX, ambos medios comunicadores se vieron some

tidos a fuertes presiones gubernamentales, de tal modo 

que~ por ejemplo, en 1972, "la Voz Panamericana" sufrió 

un atentado con bombas incendiarias que .la dejaron fuera 

del aire por varios meses. 

Fue tal vital y poderoso el periodismo alternativo 

trascendente desarrollado por Orientación y YSAX que el 

,trabajo de catequesis realizado por los sacerdotes con

secuentes, sobre todo en el área ru~al, se complementó, 

10 que propició la organización campesina. En sus ini- -

cios, ésta fue representada por la Federación Cristiana 
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de campesinos salvadoreños, y la Unión de Trabajadores 

Campesinos, con las siglas respectivas:FECCAS y UTC,am

bas con importante papel dentro de la lucha reivindica

tiva de las mayorías salvadoreñas. 

Por estos hechos puede enfatizarse que los medios 

de comunicación de la Iglesia Católica: e l.:;".s:emanari o . 'im

preso Orientación y la Radiodifusora YSAX han sido dig-

nos antecesores del periodismo alternativo trascendente. 

Hay que mencionar dentro de los pioneros de este 

quehacer periodístico a favor de las mayorías populares, 

al mismo Diario~Latino uno de los dos medios impresos 

sUjetos,del presente estudio. 

Este rotativo, desde su aparición el 6 "de noviembre 

de 1903, dedicó su atención preferente a los derechos~,de 

las clases humildes, "que son verdaderamente el alma na

cional y la revelación propia del valor intrínseco de un 

pueblo".4/ 

Diario Latino fue uno de los más tenaces defensores 

de los postulados de la política latinoamericana que se 

oponía a la intervención colonialista o imperialista.In

cluso atacó fuertemente a los gobiernos que se mantenían 

en el poder gracias a los eternamente presentes fraudes 

electorales y se pronunció por superar el atraso en que 

estaba sumergido el país. 

4/Ricardo Sol, 2R Cit, pág. 75 



38 

Otra muestra de la causa de Diario Latino a favor 

de los oprimidos es la de la condena que emitió contra 

Estados unidos de Norteamérica por su intervención en 

Cuba y Nicaragua, en 1912. Es más, en 1920 El Salvador 

contrajo un fuerte empréstito con la poderosa nación 

del norte, acción a la que este periódico dio un enér

gico rechazo a través de comentarios y editoriales. 

Con respecto a la publicación de material prohibi

do por los gobiernos de turno, este medio siempre ha da

do muestras de "quebrantar" estos decreto.s de hecho, que 

no son otra cosa que mordazas a la libertad de expresión 

establecida en la Carta Magna. 

En este sentido, Diario Latino publicó en 1943, en 

plena dictadura del General Maximi1iano Hernández Mart1-

nez, el Manifiesto de más de cien personas que se pro

nunciaban por el levantamiento del Estado de Sitio perma

nente.Esto le costó al jefe de redacción, don Jorge Pint~ 

compartir la cftrce1 con numerosos miembros de la oposi-=,:: c: i 

ción. 

Similar situación por la que está atravesando en la 

época actual, afrontó Diario Latino en 1952, siempre por 

ejercer periodismo para el pueblo. En ese año, el Parti

do Revolucionario de unificación Democrática(PRUD), tomó 

·la determinación de acabar, a como diera lugar, con este 

periódico. 
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De este modo, lanzó en su contra una represión eco

ñó~icá, fí~ibia é ideológica que hizo tambalear la exis

tencia del rotativo, pero al final, logró resist,ir gra

cias a la perseverancia de sus propietarios y al apoyo 

del pueblo salvadoreño. 

otros antecesores del periodismo alternativo tras

cendente lo constituyen las publicaciones de,slndicatos 

y gremios que cobraron auge, sobre todo a partir de la 

década de 1970. Aunque tuvieron una circulación más res

tringida y defendían una ideología muy de la línea po

lítica que sustentaban. Con todo, sí, constituyen un me-, 

dio alternativo del pueblo para emitir su pensamiento. 

A grandes rasgos, entonces, se puede puntualizar 

que el periodismo alternativo trascendente tuvo antece

sores los 'que, a pesar de obstáculos, no vacilaron en 

defender las causas de las mayorías de El Salvador. 

Entre tanto, en:~el mismo,'perí6dó', al': que se' hace re

ferencia ¿Q\J~ papel desempeñaron con su ejercicio perio

dístico, medios de comunicación conservadores como La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy? 

Ambos periódicos, desde sus inicios, se pronuncia

ron por el mantenimiento del statu quo, es decir, el 

mantenimiento de los privilegios de la minoría dominan

te política y económicamente. Para ello, sus mensajes 

justificaban todos los hechos y situaciones negativas 
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para las mayorías populares, propiciadas por el capita

lismo. 

Las categorías con las que trabajaban eran las de 

la libertad de prensa, la imparcialidad y la objetivi~ 

dad. Claro que desde el punto de vista de la prensa oc

cidental. 

Así, la libertad de prensa sólo pOdía existir si 

los medios de comunicación estaban en manos privadas. 

Otro mito, el de la imparcialidad, lo argumentaban co

mo el trabajo que no debería involucrar opinión a favor 

o en contra de una determinada corriente de pensamiento. 

En cuanto a la objetividad, debía interpretarse(al 

igual que en la actualidad)como el:ver y transcribir 

los hechos, supuestamente "con independencia de las pre

ferencias personales de los dueños del periódico, y más 

que todo, de los hombres de prensa. Esta es· la concep- . 

ción occidental de la objetividad en la prensa, que pri

vaba y priva actualmente en los medios. de comunicación. 

Claro que en la práctica se produce y se producía 

todo lo contrario, ya que en las noticias, comentarios 

y en los editoriales de La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy de principios de este siglo, se vertía una fuer

te dosis ideológica a favor de los intereses minorita

rios que eran los de los propietarios de los medios de 

comunicación, pertenecientes a la capa social privile-
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giada. 

Esto se manifestó más todavla al cobrar ~uge la 

publicidad que cimentó la sociedad de consumo y exter

nó la falacia de que cualquiera puede tener acceso a 

una IIbuena vida ll representada con los productos anun

ciados. al mismo tiempo, difundió la ~dea del confor~ 

mismo entre las personas, en el aspecto de que habla 

que sentirse IIprivilegiado ll de poseer un trabajo, aun

que fuera mal remunerado. 

Las capas populares nunca tuvieron opor'tunidad de 

manifestar su pensamiento en las páginas de estos me

dios que más que de comunicación se convirtieron poco 

a poco en medios publicitarios. 

Estas son las caracteristicas que desde sus ini

cios distinguieron a periódicos como La prensa Gráfi

ca, fundada en 1915 por la familia Dutriz, 'y El Diario 

de Hoy, que circuló por primera vez en 1936 y cuyos pro

pietarios desde entonces hasta el momento son los inte

grantes de la familia Viera Al tamirano-I<1adriz. 

Los medios de comunicación en referencia nunca se 

distinguieron por defender las causas populares. Qui

zás, de alguna manera, El1;:!iario de Hoy que combatió 

la tirania del general r1aximiliano Hernández Martinez, 

pero porque éste, con la centralización del poder en 

sus manos)pretendla controlar hasta a. los miembros de 
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la oligarquía mediante la administración económica es

tatal. La de El Diario de Hoy no era,pues, una sincera 

adhesión con la causa popular el oponerse a la gestión 

presidencial del General Hernández Martínez. 

De donde, los puntos que diferencian a los medios 

de comunicación tradicionales de los alternativo-tras

cendentes son opuestos, ya que los primeros han sido 

creados corno una empresa de negocios, sin tornar en cuen

ta los requerimientos socio culturales del pueblo. En 

cambio, los segundos se han gestado a partir de las lu

chas de las mayorías por sus reivindicaciones. 

Este escenario de contradicGiones ha sido común en 

la historia salvadoreña, y así se llegó al segundo se

mestre de 1989, lapso seleccionado para realizar el pre

sente estudio :.comparado entre el manejo informativo eje

cutado por 'un periódico conservador, corno El Diario de 

Hoy, y el efectuado por Diario Latino, convertido en es~ 

ta época nuevamente en alternativo trascendente, a par-

tir de que fue tornado laboral y administrativamente por 

los trabajadores de la comunicación. 

El marco histórico' de este período se inicia prác

ticamente con las elecciones presidenciales de 1989, en 

las que el triunfo 10 obtuvo el partido alianza Republi

cana Naciona1ista(ARENA), por lo cual Alfredo Cristiani 

ascendió a la primera magistratura del país .. 
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Este gane, más que una adhesión del pueblo salvado

reño con la política de ARENA, fue un voto "de castigo" 

para el Partido Demócrata Cristiano(PDC), que perdió el 

favor p~pular debido a una gestión gubernamental incon

gruente con los intereses mayoritarios. 

No resultó extraño entonces, que un pueblo desorga

nizado y con un 60% de analfabetismo que le impide ser 

guiado y orientado para conocer el trasfondo de los fe..:.. 

nómenos, emitiera su voto por ARENA que hizo promesas 

"serias" de trabajar a favor "de los más pobres de los 

pobres". 

Al menos así lo reiteró Alfredo Cristiani en su dis

curso de toma de posesión de la presidencia de la repú~ 

blica, el 1 de junio de 1989.Casi coincidentemente, sólo 

que en el campo de las comunicaciones, se suscitó un he

cho que por primera vez se realizaba en el Salvador. 

El 1 de julio de ese mismo año, los trabajadores de' 

la comunicat:ión de Diario Latino tomaron el trabajo pe

riodístico y administrativo de' este rotativo. El motivo 

fue que sus propietarios y directivos no pudieron conti

nuar' administrándolo. 

Prácticamente, la decisión de los comunicadores de 

no permitir que Diario Latino cer:.rara sus operaciones to

mó mayor fuerza porque eS,taban aglutinados en el Sindica

to de Periodistas y Similares de ~l Salvador(SINPESS). 
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Haciendo un poco de historia, esta entidad fue crea

da el 18 de diciembre de 1979, para buscar reivindicacio

nes laborales y mejores prestaciones para los hombres de 

prensa. Igualmente sus fundadores tenían la inquietud de 

hacer un periodismo diferente para responder a los inte

reses de las mayorías salvadoreñas. 

Uno de los primeros integrantes fue Jaime Suárez 

Quemain, director del periódico El Independiente, y quien 

posteriormente fue asesinado. En ese lapso también fueron 

cateadas las oficinas de la Agencia de Prensa Independien

te(API), a cargo de la periodista vida Cuadra. 

Hubo capturas de integrantes de la prensa considera

dos por el gobierno como "peligrosos", y Vida Cuadra fue 

encarcelada en el penal para mujeres, de Ilopango, duran

te algún tiempo. 

Debido a esa represión, la primera entidad sindical 

se disolvió. Pero resurgió el 18 de diciembre de 1987 con 

el nombre de Sindicato de Periodistas y Siml.lares de El 

Salvador. Este sindicato se integró precisamente en Dia

rio Latino, cuando era Director de este periódico Waldo 

Chávez Velasco. 

En ese momento, los hombres de prensa de diario La

tino carecían de prestaciones como: pago de hQras:~-extras 

laboradas, viáticos, sólo devengaban el salario ·mínimo y 

soportaban una serie de anomalías a nivel administrativo 
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y gerencial. 

Desde ese año(1987), ya se rumoraba que Diario Lati

no sería cerrado. Sin embargo, los trabajadores se orga

nizaron a través de la creación de una subseccional del 

sindicato en el periódico, y se prepararon para el momen

to del posible cierre definitivo. 

Así, cuando los propietarios se declararon en banca

rrota ya existía en este medio, muy bien integrada,la.'sub

secciona1 del sindicato cuyo secretario general era el ac

tual director del periódico, Francisco E1ías Valencia. Es

to acontecía en enero de 1988. 

El 1 de julio de 1989, el rotativo fue abandonado de

finitivamente por sus antiguos propietarios y el sindica

to asumió el funcionamiento del mismo. 

Entre los miembros del SINPESS, seccional de Diario 

Latino, se distribuyeron los cargos administrativos y pe

riodísticos. Este hecho 10 facilitó, en alguna medida, la 

estructura orgánica y'disciplinaria que tenían. 

Es de importancia destacar que los primeros días de 

circulación de este periódico, ya en manos de los traba

jadores de la comunicación, su 'impresión fue pagada con 

fondos económicos de éstos. El costo fue de aproximadamen

te cinco mil colones. 

Dentro de la historia del periodismo salvadoreño ha 

quedado impresa la primera madera con la que salieron nue-
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vamente a la palestra pública: ! SEGUHlOS TRABAJANDO i (3 

de julio de 1989). Apenas había trascurrido un mes del 

gobierno de ARENA. 

Debe mencionarse que muchos, incluso hasta los ad- ' 

versarios de este partido político le concedieron el be

neficio de la duda en cuanto á que realmente iba a tra-:

bajar por las mayorías del país, y se iba a soslayar un 

tanto al poder militar. 

A esto ayudaba la figura mesurada del' Lic. Cristia

ni, a quien no 'se le incluía dentro de los de "línea du

ra" de ARENA, encabezada por el mayor Robert.o D'aubui

sson', Francisco Nerino(Vicepresidente de la repÚblica) y 

Armando Calderón Sol, actual jefe municipal de San Sal~ 

vador. 

Pero la esp'esa cortina de promesas de ARENA poco a 

poco se fue corriendo y la realidad, negativa por cierto

para las mayorías del país,se fue patentizando. 

La paz por la que prometió laborar'tesoneramente el 

Lic. Cristiani no se concretó, puesto que a la mesa de ne

gociaciones con, el Frente Farabundo r<1artí para la Libera

ción fJIacional (FI>1LN), el gobierno sólo llevó condiciones 

para que fueran cumplidas por los rebeldes " como la ren

dición de ellos, por ejemplo, pero no quiso hacer ningún 

tipo de concesiones. 

El resultado fue que el conflicto armado se intensi-
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fiCó, incluso en la misma capital salvadoreña y princi-

pales ciudades del país. La razón era que a la par del 

poder oligárquico actuaba impúnemente, con-.. intensos ope-

rativos por tierra y aire, la Fuerza Armada Salvadore-

ña(FAES), ante los cuales respondía el Fr4LN con_o embos-

cadas y ataques a las guarniciones castrensés. 

La guerra, pues, no se pudo detener debido a que 

el gobierno de Cristiani continuó, al igual que los pre-

decesores, obedeciendo los mandatos emanados de la Casa 

Blanca, desde Washington, estados Unidos de Norteaméri·:,~<-

ca, para no perder la ayuda ecqnómica que se destina ma-

yoritariamente al presupuesto militar salvadoreño.-

En agosto de 1989, Cristiani asistió a Tela, Hondu-

ras, a una reunión de presidentes centroamericanos, y en 

la misma, los mandatarios de la región acordaron apoyar 

al gobierno de cristiani y exigir al FNLN el cese de hos-

tilidades. La insurgencia hizo caso omiso de esta exigen-

cia. 

Entre tanto ¿Qué pasó con el plan económico que me

joraría las condiciones integrales de vida de "los más 

pobres de los pobres\~? Casi desde sus inicios pudo de

terminarse que' el gobierno de ARENA estableció bases que 

privilegiaban al gran capital "en menoscabo del pueblo n • 5/ 

5/ECA , El Primer Año del Gobierno de ARENA, San' Salvador, 
~-, El Salvador, junio-julio 1990, pág. 393. 
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Para ello, suspendió la segunda fase de la reforma 

agraria con uno de los métodos más eficaces: haciendo que 

las personas se sientan propietarias de una parcela de 

tierra. A la vez, devolvió losdesmedidos incentivos eco

nómicos a los agro-exportadores, industriales y comercian

tes. Es m?s, prácticamente comenzó a gestar la reprivati

zación de la Banca nacional para devolver el control finan

ciero del gran capital a sus antiguos propietarios. 

Este trabajo que beneficiaba a las minorlas se vio 

reflejado en lo cotidiano que debe afrontar todo miembro 

del pueblo. 

Los precios de la canasta básica,vivienda, medicinas, 

cuotas y útiles escolares, vestimenta y todos los artIcu

los necesarios para una mediana comodidad familiar incre

mentaron' su precio. La causa fue que el gobierno libera

lizó los precios de más de 200 productos, aumentó las ta

rifas del servicio telefónico y, de manera disimulada, su

bió las tarifas del transporte,colectivo de 30 centavos a 

60 "para los recorridos más largos", según autorización 

del -Departamento General de. Tránsito. 

La canasta básica de alimentos se elevó de 649.80 co

lones en el área urbana y 513.90 colones en la rural, pre

cio de 1988, hasta 715.20 colones, en lo urbano, y 566.70 

en el campo, en 1989. Estos son datos proporcionados por 

el l-Unisterio de Planificación(rHPLAN). 



49 

Siempre dentro de 10 económico, el dólar elevó su 

precio. Durante los primeros seis meses de 1989 su adqui

sición no alcanzó los seis colones; pero en el segundo se

mestre debió adquirirse hasta en 6.82 colones. Todo por

que erróne~ente se creyó que la libre y "sana"competencia 

de mercado regularía los precios en el m~rcado interno. 

Esto,aunado a la casi nula ingerencia estatal en el 

aspecto económico se conoce como política neo liberal. 

La situación para las mayor~as empobrecidas fue to

davía más adversa por la desequilibrada distribución" del" 

presupuesto general de la nación, destinado en su mayor 

parte al Ministerio de Defensa(Fuerza Armada) en desmedro 

de los demás. 

Si esta espiral inflacionaria desesperaba hasta a 

quienes contaban con un -salario mensual para sobrevir,e~a8" 

todavía más agobiante para un 60% de la población entre 

sub empleados y desempleados. 

Las luchas laborales y sindicales por obtener mejo

res salarios, .un descenso de la inflación y aceptables 

condiciones de vida se intensificaron. Es más, se formó 

una especie de "bloque" para hacer frente a la política 

de ARENA, que aglutinó a las organizaciones populares •• 

Claro que para paliar losefectos negativos de su po

lítica, el gobierno de cristiani impulsó, casi desde sus 

inicios, medidas de asistencialismo: los repartos de ví-
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veres, ropa y juguetes para los niños. con esto preten~ 

dió ganarse el favor de las capas paupérrimas de la po

blación. Pero éstas, dadas sus necesidades, se acercan 

a cualquiera que le::; ofrezca mitigar, sobre todo sus im

perativos alimenticios. 

Respecto a la ofrecida concertación social que pro

metió concretizar el gobierno de ARENA,no se realizó.Por 

el contrario,el descontento popular se generalizó. 

Por esta razón~ en agosto de 1989, varios sindica

tos se reunieron para presentar una plataforma común con 

aspectos fun'damentales como la paz y una oposición a la 

.agobiante política económica del gobierni para las mayo

rías. La base que tomaron estas entidades sindicales fue 

la propuesta de paz que el Ff,'lLN había formulado en enero 

del mismo año. 

Debe indicarse que no sólamente lo político y lo 

económico se vieron '·afectados por la gestión administra

tiva de ARENA, puesto que en lo social, el aspecto comu

nicacional(lo informativo-periodístico) fue limitado a 

ser un mero repetidor de las informaciones oficiales, a 

pesar de que cristiani ofreció un pluralismo en las co

municaciones y una mayor libertad de prensa •• 

Medios escritos, radiales y televisivos sufrieron 

una sutil, pero 'férrea censura, al grado que algunas en

tidades periodísticas tuvieron que cambiar su política 
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informativa que, de cierta manera, era pluralista(como 

Diario E],J:1l:Undo) ,y acatar los dictados de el Centro de 

Información Nacional(CIN) y el COPREFA. 

Muchos medios de .comunicación hasta tuvieron que 

prescindir de aceptar la publicación de campos pagados, 

bajo la amenaza, velada por supuesto, de hacerse acree

dores de sanciones. 

Punto que merece resaltarse dentro de este marco 

histórico es que antes del triunfo de ARENA hubo perió-

. dicos alternativos, aunque fueron sumamente pequeños y 

de'circulación restringida, como El Independiente, La 

Crónica del pueblo. y~·0tr.Os;"que emi tiari algunos organis

mos populares de manera particular y sectorial. La cir

culación era pequeña, cas~ sólo en el área capitalina. 

Estos medios señalados, sin embargo, tuvieron pre

sencia mucho tiempo antes del gane-de ARENA. Se explica 

al respecto en la primera parte de este marco histórico. 

Pero lo limitado de su circulación permitia,tanto 

a los gobiernos de turno como ~ periódicos de la linea 

de El Diario aé Hoy., ·~;a.ctuar 'plenamente par'a desinformar 

al público a través de noticias, editoriales y otros ru

bros periodisticos cuyos contenidos eran presentados des

contextualizadamente en cuanto a las causas de los fenó

menos y al entorno social en el que se manifestaban. 

Dentro de la coyuntura que se estudia, sólo 1)iario 
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Latino hizo caso omiso de la "protección" Y."seguridad" 

estatales si seguía sus dictados. el resultado de esta 

"desobediencia" no se hizo esperar: el ahogamiento eco

nómico de este medio y las amenazas telefónicas anóni

mas estuvieron a la orden del día. No fue suficiente,sin 

embargo, esta serie de hechos para que 'este periódico no 

continuara aceptando en sus páginas todo tipo de infúrma

ción, censurada o no por el gobierno. 

Por su parte, El Diario de Hoy, desde la toma presi

dencial del· Lic. alfredo Cristiani, se dedicó a las ala

banzas de esta gestión administrativa y aL. ataque propa

gandístico en c.ontra de las acciones delFIo1LN yde las or

ganizaciones populares. Es más, propalaba en sus páginas 

que la situación"general del país había mejorado y que si 

todavía persistía "una pequeña crisis" era por culpa de 

los "terroristas"y de la herencia nefasta dejada por la 

democracia cristiana". 

Dentro de este contexto, el 30 de octubre de 1989, 

el Ff·1LN atacó el Estado l~ayor de la Fuerza armada. Como 

producto de esta acción resultó un civil muerto y cinco 

heridos, así como daños en las edificaciones castrenses.-

En lo que se supone una acción de la Fuerza Armada, 

el 31 del mismo mes, "desconocidos", en pleno mediodía y 

con toda impunidad, colocaron una potente bomba en el lo

cal de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 
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Salvadoreños(FENASTRAS). 

Ahí pereció la líder sindical, Febe Elizabeth Velás

quez, junto con diez compañeros más; hubo 25 heridos y la 

destrucción del edificio de dos pisos. 

Debido a estl? hecho, el FHLN amenazó con retirarse 

del procesó ~ de diálogo ~ ..... " , 

Así, en este marco en el que se patentizaba cada vez 

con mayor fuerza el descontento popular, se llegó al sá

bado 11 de noviembre de 1989,fecha en la que el Frente Fa

rabundo Martí para la Liberación Nacional inició la ofen

siva denominada "Hasta el Tope, Febe Elizabeth vive". 

El propósito de esta acción armada fue el de presio

nar al gobierno de ARENA para una negociación seria y, a 

la vez, demostrarle'que no estaba débil como lo aseguraba 

el ejército. 

En la periferia de la capital, es decir, barrios y. 

ciudades de sus alrededores como Ayutuxtepeque, f.1:ejicano:;;, 

Cuscatancingo, Ciudad Delgado,Apopa, S9yapango y los cuar

teles de la Policía de Hacienda, &uardia Nacional y Poli

cía Nacional, se suscitaron fuertes combates entre la in

surgencia y el ejército. 

Simultáneamente fueron atacadas las residencias par

ticulares del Presidente Alfredo Cr'istiaÍli, del Vicepre

sicente Francisco J:.1erino, la del Presidente de la Asamblea 

Legislativa, Ricardo Alvarenga Valdivieso, y la del dipu-
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del país también hubo enfrentamientos. 
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Para el 12 de noviembre, el gobierno de Cristiani 

impuso el Estado de Sitio o Estado de Excepción a través 

del que únicamente se daba a conocer las versiones ofi

ciales de los hechos por medio del CIN y COPREFA. La 

prensa, pues, fue coartada todavía más en su actividad. 

Diariamente, 'desde las oficinas de redacción de 

los periódicos debía enviarse al CIN por FAX o simplemen

te por llamadas telefónicas, todo el material que en pri

mera instancia se destinaba para ser publicado. El CIN,_ 

luego de una cuidadosa revisión, dictaminaba si debía sa

lir a la luz pública o no. 

Ni siquiera la inmediatez de la radio pudo escapar 

de esta situación, ya que se implantó permanentemente una 

cadena naeional de radio y televisión con sede en las emi

, soras y los canales televisivos estatales. 

Por ello no fue raro que en los medios de comunica

ción,sólo se publicaran con toda amplitud(como lo hizo El 

Diario de Hoy) "las fechorías del Fr<ILJ>r en contra del pue

blo salvadoreño, peroestaban,siepdo 'controladas por la 

gloriosa Fuerza Armada". 

Casi todos los medios de comunicación, gustosamente 

o no, debieron acatar estos dictados gubernamentales. Só

lo diario Latino se negó con varios recursos a prestarse 
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a esta situación. 

Las estrategias que utilizó fueron las de explicar 

las razones por las que no se daba a conocer determinado 

material o presentaba espacios vacíos en sus columnas que 

debieronser ocupados por material que no fue autorizado 

por el CIN para darlo a conocer. El. Consejo Editor de 

Diario Latino, sin embargo, argumentaba los motivos de 

la omisión informativa., 

Con esto iban conformando con más solidez la ejecu

ción de un periodismo alternativo trascendente, comprome':'" 

tido con las mayorías populares. No desempeñó igual rol 

El Diario de H?y, en cuyas páginas se vertió abundante 

propaganda en contra del FHLN. Incluso, de cierta manera, 

hasta se justificó el asesinato de los seis jesuitas de . 

la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA),jun

to con dos de sus colaboradoras, hecho realizado el 16 de 

noviembre de 1989, en los momentos de la ofensiva rebelde. 

El Diario de Hoy señaló a los jesuitas como "los cul

pables de la subversión comunista, de la agresión terroris

ta del Fr4LN en contra del pueblo salvadoreño". Desde hacía 

tiempo, este periódico se había unido a las voces que veían 

en estos sacerd?tes a "subversivos, amigos de los delincu-

entes comunistas". 

Esta diferencia de papeles en el manejo informativo 

de El Diario ·de Hoy y el que hizo Diario Latino, costó a 
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este último el que su parte económica se.: re f?qu.eb raj ara 

todavía más, amén de ser tildado también como "aliado 

de los guerrilleros". 

A partir de ese 11 de noviembre de 1989, la situa

ción en el país se tornó más difícil todavía para los 

sectores populares organizados soportar persecuciones, 

cateos a sus locales y acusaciones de vínculos con la 

insurgencia. En lo rural, igualmente se intensificaron 

los operativos de la Fuerza armada para contrarrestar el 

accionar del FI,1LN. 

Con este pretexto se agudizaron los ataques contra 

la población civil campesina, al igual que los registros 

y cateos en las zonas urbanas. 

D~ntro de este contexto de inseguridad social, eco-

nómica, política y militar, peculiar del segundo semestre 

de 1989,no sólo durante la ofensiva "Hasta el Tope", las 

comunicaciones periodísticas en El Salvador continuaron 

desarrollándose. 

Hay que decir que no fue periodismo ejercido con li-

bertad, por el contrario, fueamordazado, pues el gobierno 

y la Fuerza Armada se encargaron por medio de decretos.y 

medidas de hecho, de coartar el derecho del pueblo a co-· 

nacer la verdad. 

Pero tales acciones, también sirvieron para que co-

menzara a germinar la semilla del periodismo alternativo 

... :~ .. ~' 
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trascendente, opuesto al manejo informativo de la red 

comunicativa dominante que ha manipulad':) a su antojo las 

comunicaciones en el campo periodístico para favorecer 

a una··minoría privilegiada en El Salvador. 



DIARIO LATINO DIRIGIDO POR TRABAJADORES 

DE LA cor,mNICACION 

En El Salvador, la prensa escrita tradiciona1ciente 

se ha inclinado a favorecer con sus mensajes a las mino-

rías representadas por los poderosos sectores econ6micos; 

baluartes del sistema capitalista dependiente. 

Los medios de comunicaci6n, y para el caso de esta 

investigaci6n, los escritos, han· contribuido con sus men-

sajes a penetrar ideo16gicamente a las mayorías exp10ta-

das que no han tenido acceso a sus páginas para dar a co-

nacer su pensamiento, sus inquietudes, los pro~lemas que 

les acontecen. 

Los peri6dicos que se consideran de mayor circu1a-

ci6n en el 'país: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy,se 

han negado a difundir la realidad de los sectores margi-

nadas de la pOb1aci6n, puesto que han estado desde su cre-

aci6n prácticamente manejados por los propietarios(capita-

listas), y de hecho, al servicio del capitalismo. 

S610 en los últimos años, a·partir de que la lucha 

armada del Frente Farabundo ¡'·Iartí para la Liberaci6n Na-

ciona1 gan6 la apertura de espacios, es que el pueblo ha 

podido comunicar algunas de sus actividades, más que to-

do, a través de campos pagados. Inq1uso así, persisten 

peri6dicos que se resisten a publicarlos. 
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Ejemplo'de esta afirmación lo constituye El Diario 
--. - , , 

de Hoy que no publica espacios pagados de grupos, entida-

des o personas que considera pertenecen o son simpatizan-

tes de "los gr'upos terroristas". 

Con respecto al papel que desempeñan en el panorama 

salvadoreño, los medios de comunicación básicamente pro-

mocionan el sistema capitalista imperante. Por esta ra

zón, obvian todo lo que pueda servir a los intereses de 

los sectores de pOblación no privilegiados. 

Esto se ha sucedido con mayor definición en los úl-

timos diez afio s , en los cuales el Salvador ha sido esce-

nario de un conflicto bélico entre la Fuerza armada, de-

fensora de las minorlas y del sector gubernamental, y el 

Ff4LN. 

Tal situación ha sido defendida'por los medios de 

comunicaciÓn, lo que no es resultado de la casualidad 

puesto que los propietarios, por su extracción de clase, 

son partidarios de mantener el,:estado de cosas existente 

y para ello, en las páginas de sus rotativos recurren a 

enfocar la realidad desde su particular interés y pers-

pectiva. 

Caso ejemplarizante de esta afirmación es cuando al 
J 

dla siguiente del inicio de la ofensiva insurgente, co~ 

menzada el 11 de noviembre de 1989, El Diario de Hoy afir

'mó que ya estaba todo arreglado y controlado p'or parte de 
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las fuerzas gubernamentales. 

Debido a esta noticia muchas personas estuvieron a 

punto de perder la vida puesto que se arriesgaron a sa

lir a la calle en donde persistlan los gravlsimos enfren

tamientos. 

Para el" Dr. Francisco Roberto Lima, reconocido juris

ta salvadoreño, la actitud de este periódico fuetenden

ciosa y falta de ética. Pero al igual que este medio" de" 

comunicación, los demás se desenvuelven en el contexto ca

pitalista salvadoreño,y ellos corno propugnadores de este 

sistema tienen que sustentarlo a corno dé lugar. 

Por este motivo, "aparte de que deben sobrevivir eco

nómicamente, todo 10 periodlstico 10 convierten en una 

mercancla que "venden" y les produce ganancias económicas. 

Esto requiere gran capacidad administrativa para sa

ber.capitalizar los fondos financieros y que "la empresa. se 

mantenga y crezca. Cuando no sucede asl, devienen crisis 

que pueden producir hasta la quiebra o un estado financie

ro caótico. 

"Este es el caso de Diario Latino, rotativo que en sus 

"cien años de existencia nunca habla atravesado problemas 

económicos tan fuertes corno los que lollevaron a su casi 

cierre en 1989. 

Al hacer un poco de historia; Diario Latino ha sufri~ 

do varias modificaciones en 10 administrativo y en el ma-
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nejo informativo.Puede afirmarse,sin embargo, que los 

cambios más profundos se han suscitado desde 1975 a la 

~echa que se estudia. 

Hasta 1974, los propietarios de Editora Salvadore

ña o Diario Latino, fueron los l.ntegrantes de la familia 

Pinto,quienes por diversas circunstancias, al año si

guiente comenzaron a vender acciones de su periódico.As:!, 

de acuerdo con la escritura de la nueva sociedad, suscri

ta en 1975, los nuevos accionistas decidieron cambiarle 

nombre a la entidad periodística y la llamaron Editora 

Salvadoreña de Periódicos, Revistas,y Publicidad.S.A. 

Es de esta manera que entran en sociedad con algunos 

miembros del Bartido Demócrata Cristiano de esa. época, 

prineapalmente con familiares del Lic •. Julio Adolfo Rey 

Prendes. Ya en 1986, el propio Lic. Rey Prendes, a tra

vés de terceras personas, adquirió el 65% de las acciones 

de Diario Latino, con;-.lo. q~e: la: fámiliá,',Pinto se quedó úni

eamente, con ,el 8% pues el resto de acciones se dividió en

tre un buen número de socios particulares poseedores des

de 10 hasta 50 acciones. 

Como tampoco así las finanzas marchaban en forma óP-. 

tima, el socio mayoritario, Lic. Rey Prendes decidió efec

tuar un préstamo por tres millones de colones de los Ban

cos de Crédito Popular y agrícola Comercial~ El emprésti

to lo ocuparía para adquirir más acciones.y supUestamente 
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. para invertir en mejoras para Diario Latino. 

Tal deuda no se fue siquiera amortizando en sus in

tereses,razón por la qU0 en 1989 el debe se· habla iricre

mentado a siete millones de colones. El resultado de este 

negativo ·estado financiero no se hizo esperar. Los propie~ 

tarios de Diario Latino, en junio de 1989 se declararon en 

c:¡u,i~bra y abandonaron la administración de la empresa. De 

este modo, este medio virtualmente quedó condenado a desa

parecer. 

Pero a partir del 1 de julio del mismo año, ocurrió 

un hecho sin precedentes en la historia de los medios de 

comunicación salvadoreños, y que.vendrla a imprimir. otro 

giro dentro del periodismo .naciona1, tan· inclinado a favo

recer a las minorlas. 

En la fecha antes mencionada, los trabajadores de la 

comunicación de diario Latino tomaron el periódico en 10 

laboral, periodlstico y administrativamente, y no permitie

ron que. el rotativo desapareciera y. sus empleados quedaran 

cesantes. 

Esto hizo posible el -'abrir una bretlha dentro de los 

medios de comunicación, hecha por los trabajadores mi.sÍIlos, 

quienes siempre estuvieron supeditados a los dictados de 

los propietarios tradicionalmente pertenecientes a la cla

se burguesa. 

Cabe decir que en el inicio de la nueva gestión en el 
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periódico, hubo muchas dudas acerca del éxito provenien~ 

tes del sector empresarial y hasta de los mismos trabaja

dores del Diario Latino. Estos, a pesar de ser novatos en 

ño que concernía a una labor empresarial, asumieron el re

to para, el que hablan comenzado a prepararse casi a prin-

cipios de junio de 1989, cuando en el interior 'de la em-

presa corrieron con gran fuerza los rumores del cierre. 

Para el 30 del mismo mes, prácticamente los sorpren-

dió la renuncia de su director, Dr. Waldo Chávez Velasco, 

y la sorpresa fue mayúscula cuando al siguiente día, 1 de 

julio, apareció como director'del semanario fliete Días. 

Tal situación indicó a los trabajadores de Diario La-

tino qué lo que pretendían, los propietarios era "acelerar 

el cierre del medi~ de comunicación para que alguna fami

lia interesada adquiriera la empresa a través de subasta 

pública" ~ 1/ 

Con el abandono de este rotativo. por parte de' los eje-

cuti vos" los empleados quedaron con gran i~certidumbr~ por 
, ' 

su situ~ción laboral. Sin embargo, como estaban organiza

dos en el Bindicatode Periodistas y S~~ilares de El Sal-

vador(SINPESS)" se lanzaron de manera decidida a lo que en 

un inicio c,al.ificaron c::omo "una aventur'a", la cual era la 

administración de la empresa.' 

l/Francisco Elías Valencia, Director de Diario Latino, en
trevista, febrero 20 de 1991. 

"",. 
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Para ello se fijaron dos objetivos fundamentales: 

uno, asumir el reto que se les presentaba como sindica

listas, de poner a prueba su capacidad para mantener en 

. funcionamiento al periódico ;Y"'el"_otro, p:veservar ·la·;_fueo":"

te de .trabajo para los empleados. . 

De manera inmediata se trazaron dos metas: ,pagar al 

personalel salario correspondiente a la segunda quincena 

de julio, y la otra, configurar la línea idéológico-polí

tica de Diario Latino. 

Por supuesto que la "aventura" no fue fácil, puesto 

que desde el principio se les presentaron varias dificul

tades, entre ellas: el escaso conocimiento que tenían pa

ra manejar administrativamente una empresa. Como consecuen

cia, el producto de esa debilidad durante los primeros me

ses de funcionamiento fue el no poder lograr un esquema: de 

trabajo que les permitiera reducir costos y poder así in-

. crementar la producción y obtener algunas ganancias. 

Otro aspecto negativo que han·debido afrontar ha si

do el. del embargo por parte de las entidades bancarias na

cionales de las cuales los antiguos propietarios adquirie

ron siete millones. de .colones en calidad de préstamo y ni 

siquiera cancelaron sus intereses. 

Incluso hasta los proveedores tienen descontianza 

cuando se dan cuenta que quienes manejan la empresa perio

dística son miembros de un sindicato. 
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Además, la misma deuda con la Banca nacional impide 

que ésta les proporcione cartas de crédito para poder im

portar materia prima a precios más accesibles que en el 

mercado salvadoreño. Este ha sido un obstáculo que les ha 

impedido desarrollar'se, ya que forzosamente tienen que ad

quirir los materiales en este mercado, los,queson de in

ferior calidad y a mayor costo. 

El aspecto técnico ha sido otro valladar para los 

trabajadores de la comunicación de Diario Latino, ya que 

toda la maquinaria que posee es antigua. Como ~jemplo, es

tá la rotativa que es virtualmente improductiva. (Ver ane

xos 1 y 2). 

El departamento de levantado de textos también tiene 

deficiencias ya que en el perlodo que se investiga en es~ 

te trabajo, segundo semestre de 1989, tenlan que trabajar 

sólamente con tres "composer", en-.tan malas condiciones 

que diariamente deblan ser reparadas por un técnico. 

Este problema redundaba en pérdida de. tiempo en el 

avance de la producción periodlstica, trabajo que es más 

viable en ótras empresas como El Diario de':':'Hpy y La Pren

sa Gráft"ca que poseen computadoras con los últimos adelan

tos tecnológicos, por lo que la labor que en medios como 

los mencionados se realiza en dos o tres horas, en Diario 

Latino implica el dobie. Tal inconveniencia les dificul

ta sacar· un periódico de 24 páginas. 
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"Si contáramos con equipo más avanzado, podrlamos 

acortar el tiempo de la producción y entonces sl obten

drlamos 'ganancia del periódi·co porque sa1drlamos a la 

venta más temprano, mejoraríamos la circu1ación,y': de: he

cho, lograríamos un mercado más amplio':'. El 

Con relación a las máquinas de escribir de la sala 

de redacción, fueron adquiridas en 1970 y ya están suma

mente deterioradas· y muchas ya no fueron repuestas, 10 

. que hace' que los reporteros deban turnarse para elaborar 

sus notas periodlst·icas. 

La problemática continúa. El editicio en donde fun-

ciona Diario Latino ha sido declarado inhabitable por el 

Ministerio de Obras Públicas, a raíz de haber resultado. 

seriamente dañado por el terremoto de 1986.(Ver anexo 3).

Habla que seguir 1aborando,'razón'por la que los tra-

bajadores han tenido que. improvisar sus oficinas en una';.···· 

incómoda galera, justo a: un lado de la deteriorada edifi

.cación, a:. donde también han trasladado la. rotativa. (Ver 

anexo 4). 

Esto implica que 'deben soportar una serie de incomo-

didades, pero no les queda otr'a alternativa puesto que ca

recen de la capacidad económica para rentar otro edificio, 

mucho menos adquirirlo y así poder laborar en óptimas con-

diciones de seguridad y comodidad. 

~/Francisco Elías .Valencia, QE.Cit. 
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A pesar de todas estas dificultades,el proyecto de 

sacar adelante a Diario Latino continuó por parte de sus 

90 trabajadores quienes lentamente fu~ron logrando las me-

tas que se habían propuesto a corto plazo. Primeramente pa-

ra un mes, y luego, al darse cuenta que avanzaban,tiraron 

líneas de trabajo para un trimestre. 

Lo obtenido durante los primeros tres meses de asumir 

la responsabilidad del periódiqo los llenó de satisfa.cción 

y esperanzas pues se dieron cuenta que tenían la capacidad 

para manejar un proyecto estable. Esta misma seguridad les 

permitió redefinir su orientación informativa hacia un pe-

riodismo pluralista, con énfasis en lo alternativo-trascen-

dente. 

Al respecto, en Diario Latino:"Se ha tratado de dar un 

manejo informativo en función de una realidad objetiva, del 

apego a la verdad y a la responsabilidad que implica infor-

mar a la comunidad. Esa es la razón por la que en Diario La

tino hemos abierto un marco plurali·stan :,,3/ 

Esto quedó de manifiesto durante la ofensiva guerrille-

ra del 11 de noviembre de 1989, coyuntura de la que presen-

taron un amplio panorama, tanto de las acciones insurgentes 

como de la Fuerza Armada, lo que les costó serias llamadas 

de atención: .. por parte del Alto Mando de la institución cas-

3/Jorge Armando Contreras, Jefe de Redacción de Diario Lati
no, entrevista, febrero 21 de 1991. 
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trense. 

Así, pues, luego de haber iniciad~ "el gran reto", 

cuatro meses después de que retomaron el periódico ya -no 

veían su trabajo c'omo una aventura ni inquietud de perio

distas jóvenes; por el contrario, ya existía una consoli

dación dentro'del periodismo alternativo _ y que',se perfi

laba para el futuro. 

Dentro de este nuevo sistema informativo que esta

blecieron los trabajadores de la comunicación de Diario 

Latino, crearon secciones que permitieron proporcionar a 

los lectores una visión más amplia y más profunda de los 

acontecimientos ~. 

De esta manera, surgió primero Latino Reportajes,lue

go, Latino Imagen y Latino Informes. Esta última sección" 

según los periodistas de este rotativo, es la que más .. ha 

gustado a nivel nacional e· internacional, pues fue en don

de se comenzar'on a publicar los "famosos" informes de la 

Comisión Moakley, el caso del asesinato de los sacerdotes 

Jesuitas, y documentos de denuncia en contra de las accio

nes impunes de la Fuerza Armada de El Salvador. 

De la dura,. pero fructífera labor de los trabajadores 

de Diario Latino,sindicalizados en el SINPESS, puede decir

se que significa un paso 'importante, históricamente hablan

do, tanto para el trabajo propiamente periodístico como·pa

ra el accionar de un sindicato de hombres de prensa cuya 
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sUbseccional, perteneciente al periódico en mención,· 10-

gró sacarlo adelante, a partir del. 1 de julio de 1989. 

"Tal hecho es un fenómeno interesante pues implica 

cierta apertura por parte del gobierno, no obstante que 

esta apertu~a ha tenido profundas repercusiones de orden 

violento y material, como es la persecución de algunos 

miembros que conforman la administración· de Diario Lati-

no. La nueva administración· se nota en la calidad del " 

contenido p~riodístico". 4/ 

El haber tomado la administración de este medio im-

preso tiene mucho más¡'valor del que se puede detectar a 

simple vista, dado que lo encontraron en quiebra económi-

ca total. Además, para los propietarios de los otros me-

dios de comunicación en el país, esta "aventura" no- daría 

mayores perspectivas a quienes se atrevieron a enfrentar 

el problema de Diario Latino, ya que los tradicionales 

hombres de ~rnpres.a de esta nación, consideran que los mi-

embros de la clase trabajadora carecen de la capacidad ne-

cesaria para administrar una. empresa • 

. "Pero hemos causado sorpresa, y hasta el momento es 

importante el doble papel que como periodistas·y sindica-

'listas hemos realizado y estamos realizando, pues, en pri-

mer lugar,~creemos que en el futuro podemos darle un nue-

4/Darío Villalta Baldovinos, abogado y docente de la Uni
versidad de El Salvador, entrevista, febrero 22 de 1991. 
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vogiro al periodismo salvadoreño; y en segundo lugar, 

hemos demostrado que los trabajadores podemos dirigir y 

administrar". Él 
Como e~ toda ,empresa, los actuales dirigentes de 

Diario Latino han debido resolver ciertas problemáticas 

que'podrían calificarse corno administrativo-disciplina

rias. Desde un princ:Lpio, al observar que no todos los 

trabajadores aceptarían integralmente el nuevo proyecto, 

los directivos sindicalistas pusieron en práctica algu~ 

nas medidas que no fueron del agrado de algunos emp1ea-

dos. 

Por ejemplo, en'Asamb1ea general, hicieron del cono

cimiento que suspenderían las bonificaciones asignadas a 

un grupo selectivo de empleados que había dejado la admi-, 

nistraci6n anterior. Igualmente, pidieron a las personas 

encargadas de la gesti6n' de "venta,s ,que, renunciaran a sus 

bonificaciones, al menos durante los primeros tres meses 

de funcionamiento bajo la nueva administraci6n. 

Hicieron saber también a todo el personal que era 

imposible hacer incrementos salariales tanto a corto co

rno, a mediano plazo.' 

"Esto realmente fue difícil porque al principio ca

da compañero se creía propietario de por lo menos una mí-

nima parte de, la empresa, y muchos hasta tergiversaron el 

1/Francisco E1ías Valencia, 2E Q!!. 
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desarrollo del proyecto en el sentido de creer que si re-

sultaba algún excedente económico, habría que repartirlo 

entre t'odos". 6/ 

Esta situación produjo cierto desaliento entre los 

periodistas dirigentes del proyecto porque, por una par

te, corrían el riesgo de no poder educar a los trabajado-

res dentro del nuevo sistema laboral administrativo, y 10 

más grave, qUizás sería imposible desarrollar un proyecto 

no muy bien definido todavía. 

Al mismo tiempo se preguntaban si alguna vez tendría 

validez el sacrificio que estaban realizando. A pesar de 

los inconvenientes,' los dirigentes decidieron continuar 

al frente de la gestión del periódico. Así,' tomaron otras 

medidas de apoyo al trabajo en el rotativo, como la de vi

gilar las instalaciones, tarea que tendría que estar bajo 

el cargo de los mismos trabajadore~ que se turnarían enl~:" 

grupos de pinco, día y noche. 

, "Esta decisión fue prácticamente una imposición, un 

sacrificio q~e teníamos que hacer todos en general, de 

forma rotativa para vigilar los bienes del diario. Tales 

sacrificios que todavía mantenemos, estamos seguros que 
, 

han valido la pena, pues han sido elementos ,educadores 

para, fortalecer el proyecto, 10 que también ha permitido 

seguir adelante y tener la aceptación de muchos sectores 

~/Francisco Elías Valencia, QE. Cit. 
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de población que generan opinión en el país". 7/ 

Respecto-Jde la acogida que este periódico tiene den-

tro del público salvadoreño, casi sólo circula a nivel ca-

pi talino, lo que viene a ser' una desventaja para que sus 

mensajes circulen con la debida amplitud.Esto, en opinión 

de muchos, entre ellos el Dr. Eduardo Colindres, diputado 

por el Partido Demócrata Cristiano(PDC),-quien sostiene la 

conveniencia de aU8entar el -tiraje. 

A su poca circulación, cinco mil ejemplares, se -,lé---aña,:" 

de la escasa publicidad que en ese entonces recibía, situa-

ción que todavía se mantiene, debido a su orientación ideo-

lógica, problema que tuvieron que afrontar desde el princi-

pio de la nueva gestión. 

Con todos_ estos valladares, Diario Latino se fue con-

formando como el generador, en la década de los 90 I s( : en': 
-; 

sus iniCios), de la modalidad periodística alternativa-

trascendente, contraria a la línea desarrollada por la pren-

sa tradicional. 

Referente a los caóticos primeros momentos, todos re-

cuerdan el mes inicial, que fue el decisivo, ya que hasta 

hubo que cancelar salarios dejad~s pendientes por la admi':'" 

nistración anter'ior. Fue el salario de la segunda quincena 

de junio. En ese mismo mes lograron adquirir materia prima 

-para trabajar 30 días más • 
. ,_ .. ' 

, ,~:; ~ i' .. 

7/irancisco Elías Valencia, ~. Cit. 
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Otra decepción que sufrieron al hacerse cargo de 

Dia"rio Latino fue que el Banco de Crédito Popular y el 

Agrícola Comercial los comenzaron a presionar par'a que 

cancelaran la deuda de siete millones de colones dejada 

por la administración:.:anterior. 

Lo más grave fue que ese empréstito los ex-propieta-

rios no lo utilizaron para adquirir equipo que mejorara 

el funcionamiento de la empresa, sino que con excepción 

de algunos miles de colones que sí los ocuparon para com-

pral' vehículos y mejorar el salario de los ejecutiyos,el 

resto se perdió. 

El reconocimiento de estas anomalías, sin embargo, 

hizo que asumieran Con mayor decisión el reto .que se les 

presentaba: salvar una empresa periodctst1ca-con una tra-

dición de cien años y preservar una· fuente de trabajo. 

Así, para una mejor organización, se distribuyeron 

los cargos administrativos entre los trabajadores de la 

comunicación de Diario Latino. La asignación fue a par-

tir de los puestos Que cada uno desempeñaba en la Jun-
. . 

ta directiva del SINPESS y en la subseccional de éste en 

el periódico. 

La Dirección correspondió al periodista Francisco 

Elías Valencia, de pl~nta en Diario Latino y Secretario 

. de organización del sindicato. Los otros:- puestos '!fueron 

asumidos por miembros ~.de la subseccional y se procuró 
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que .. ,EH Consejo Directivo de la empresa se integrara con 

la representación de un trabajador por cada sección. 

Para el caso, uno de Fotomecánica, otro represen

tante de los trabajadores 'Ele, la rotativa; uno de Redac

ción y otro de levantado de textos. 

La razón de conformar de este modo el Consejo Direc

tivo fue para que todos los departamentos tuvieran voz y. 

voto a través de su representante, en la Junta Directiva 

de la empresa periodlstica. 

Entre los hombres de prensa que pasaron a ser parte 

del Consejo Directivo están: Nelsoh López y Baltazar Ce

rros. Para la plana de redacció,n ratificaron en su pues

to a Jorge Armando Contreras, como jefe de la misma; y 

contratar'on a Guillermo Hejla y Helson González(quienes 

hablan sido despedidos de Diario El filundo por' estar en, 

el SIHPESS) y a Sandra Idalia Reyes(despedida de Canal 6 

por similar situaCión). 

Desde el principio fue el Consejo Directivo el rec~ 

tor de la polltica ideológica que debla asumir Diario La

tino, y prácticamente hubo consenso de que este periódico 

debla enmarcarse dentro de un pluralismo informativo abier

to a todos los sectores del pals. 

"Pero dentro de este pluralismo, la idea fue de rea

lizar un periodismo alternativo y con'cierto compromiso 

hacia los sectores que históricamente,han estado margina-
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dos de los grandes medios de comunicación del país. Es 

decir, aquellos que no han tenido las posibilidades de 

manifestar las injusticias que sufren en él campo econó

mico, pOlítico y socia1~ ~/ 

Había que tomaren cuenta, también, que estas capas 

sociales serían las que de hecho contribuirían mayormen-

te al sostenimiento del periódico a través de la compra 

de campos pagados. 

Diario Latino, pues, desde entonces dio cabida a 

los sectores populares para que h,icieran sus p1anteamien-

tos en forma seria y sin censura de ningún tipo:"Por "su-

puesto que esta" idea no'era totalmente nuestra por el he-

cho de ser dirigentes sindicales, sino que forma parte de 

toda una práctica que íbamos a desarrollar "a partir de 

los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad de 

E1,Sa1vador".2/ 

A medida que transcurrieron los meses de trabajo en' 

Diario Latino, se abrieron espacios a todos los sectores 

,del país, desde la izquierda armada hasta la der'echa, u1-

traderecha, gobierno y Fuerza Armada,"aunque nuestra iden-

tificación ideológica-de trabajo es de izquierda oposito

ra con amplio criterio p1ura1ista": informativo" • 10/ 

'~/F~aricisco E1ías Valencia, 2Q. Cit. 

~/Francisco E1ías Valencia, QQ. Cit~ 

10/11Ioisés Guillermo Nej ía, periodista, entrevista, feb. 25/91. 
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Fue, sobre todo, la apertura a las entidades de iz-

quierda10 que provocó "el disgusto" del gobierno y de la 

empresa pr'i vada. obviamente, el sector empresarial y gu

bernamental acariciaron la idea de que Diario Latino no 

pOdría ser administrado por sus trabajadores y que se au-

tOdestruiría, 10 que no sucedió así, por el contrario, re-

cibió el completo apoyo de los sectores populares •. 

Hay que aclarar que éstos, .a1 inicio mostraron cier-

tas reservas con respecto a este medio, ya que el perió-

dico arrastraba un fenómeno. Los sectores del pueblo con-

sideraban que este rotativo continuaría respondiendo a la 

línea ideológica del PDC, pues este ·insti tuto pOlítico 10 

había adquirido en 1986 por 10 que desde esa fecha hasta 

mediados de 1989 fue considerado el vocero demócrata cris-

tiano. 

No fue hasta después de cuatro meses de funcionamiento 
l 

que las organizaciones populares comenzaron a "creer" en el 

nuevo Diario Latino.Pudieron ver y 'comprobar que los tra-

bajadores de la comunicación dieron un nuevo giro al tra-

bajo periodístico.Además, hubo acercamiento de·10s direc-

tivos del diario con los dirigentes populares a quienes die-

ron a conocer la nueva política de . información y de orienta-

ción con la que se trabajaría. 

Así se comenzaron a disipar las reticencias y se ini-

ció la aceptación del periódico entre las mayorías, razón 
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por la que empezaron a dar a conocer su sentir y pensar 

a través de la adquisición de campos pagados • 

Esta identificación con los sectores del pueblo,sin 

embargo, les devino en otra problemática fuerte. Tanto 

el gobierno de ARENA como la empresa prdlvada comenzaron 

a tomar medidas de presión contra Diario Latino, las que 

se hicieron cada vez más fuertes. Entreellas,un persis

tente ahogamiento económico mediante el corte de toda la 

publicidad y de la propaganda gubernamental. 

De este modo, en los primeros seis meses de labor, 

fueron los sindicatos y entidades populares (luego':'cde 

"convercerse" del cambio) los que en un 90% les compra

ron espacios, y solamente un 10% fue adquirido por la me

diana y pequeña empresa, pocas de.las grandes como TACA, 

KODAK y KISI4ET. 

POI' parte del gobierno de Alfredo Cristiani, apenas 

se percibió una compra del 1% de campos publicitarios y 

propagandísticos, mientras que a otros periódicos les pro

porcionaba el 50% o más de lo que daba a Diario Latir:lO. 

Ante esta incertidumbre económica, el Consejo de Di

rección del periódico buscó la solidaridad internacional. 

Se comunicaron con la Federación Latinoamericana de Be

riodistas(FELAP), a·la que pertenecían desde 198.8; con la 

Organización internacioinal de Periodistas(OIP); con la 

Federación Internacional de Periodistas(FIP) ,con sede en 
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nélgica e iniciaron relaciones con el Sindicato dePerio

distas de Costa Rica. 

Incluso enviaron proyectos a la Fundación para el De

sarrollo de la Democracia, con sede en Washington, para 

solicitar financiamiento para el papel, por ejemplo. Sin 

embargo, la asistencia solicitada no la recibieron. 

Paradójicamente, fue un problema grave;' sucedido a 

nivel nacional el que propició que' Diario Latino demostra-

ra con mayor fuerza un manejo informativo consecuente con 

los intereses de las mayorías marg~nadas y que por ello, 

fuera reconocido a nivel internacional, periodísticamente 

hablando; y que el gobierno salvadoreño arreciara los ata-

ques en su contra. 

El .... 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Har

tí para la Liberación Hacional(Fr1LN), lanzó, una de las más 

grandes ofensivas militares, la llamada "Hasta el Tope,Fe-
" 

be Elizabeth vive". 

Esta acción insurgente se desarrolló en gran parte 

del territorio nacional. Al día siguiente, el gobierno im

puso cadena nacional de radio y televisión, así como el 

Estado de Sitio. 

Ambas situaciones impidieron que se publicara cual

quier info:r-mación que no l-J..evara el '''visto bueno" del Cen

tro de InformaciónNacional y del COPREFA. Pero, de ;:todos 

los medios de comunicación salvadoreños, únicamente Diario 
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Latino se atrevió a publicar material informativo consi

·derado "prohibido" dentro del Régimen de Excepción,y pa

ra lograr este propósito recurrió a ciertas estrategias. 

Como no se pOdía llevar declaraciones de los coman

dantes rebeldes ni siquiera de miembros de la oposición 

política. A pesar de esto, en Diario Latino se estructu

ró una seccióninformativa llamada La Ofensiva en Gráfi

cas, con abundantes fotografías que demostraban amplia

mente tanto las.acciones insurgentes como las de la Fuer

za Armada. 

Esto provocó una llamada de atención del Al to ~lJ:ando 

. del ·ejército que ya no les permitió ·continuar con este 

tipo ·de indormación, aunque.: de un modo u otro se las in

geniaron para dar a conocer lo que el sector gubernamen

tal quería mantener oculto. 

Por ejemplo, cuando el ex presidente de la Asocia

ción General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños 

(AGEUS) y miembro del partido político Unión Democrática 

Nacionalista{UDN), Vinicio Peña1:;e, fue capturado en su 

residencia, esta acción no se podía publicar. 

Pero, de manera disimulada, Diario Latino informó 

que Peñate había sido "invitado" a presentarse en la Poli

cía Nacional para que ampliar'a declaraciones sobre algunos 

hechos en los que se le implicaba. En :n;l.úgún momento. se 

especificó que hubiera regresado a su casa, con lo que se 
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dejaba entrever que habla quedado capturado. 

otro caso que puede mencionarse dentro de la situa

ción de.'.censura que se dio fue cuando el Estado 1.1ayor 

Conjunto de la Fuerza Armada ordenó la no publicación de 

la fotografla de una tanqueta destruida por los guerri

lleros, en la colonia Escalón. Diario Latino sacó el es

pacio de la grifica, vacio, y en el pie de foto se expli

caba que habia censura que impedia dar a conocer la foto

grafía. 

Esto fue muy llamativo para la población, era un lla

mado a que reflexionara sobre la situación de censura que 

.se vivía y que impedla informar con amplitud. Tal postura 

diferenció completamente a Diario Latino'del 'resto de me

dios de comunicación que. ,ee plegaron totalmente a las exi

gencias del gobierno. Excepto el noticiero Al:-.Dia,· de Ca

nal 12, que prefirió cerrar sus emisiones informativas. 

En esa coyuntur'a~ "Diario Latino fue el que mis luchó 

por acercarse y dar a conocer la realidad objetiva", ex -

plica el Lic. René Alberto Contreras, periodista y docen

te del Departamento de Periodismo de la Universidad de El 

Salvador. 

Debido a esta actuación dentro del campo periodístico, 

este rotativo se consolidó en el sector popular e intelec

tualprogresista. Tanto,que·se le ha considerado como "el 

único'medio de comunicación en el que los sectores tradi-
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cionalmente marginados pueden expresarse amplia y libre

mente". 

Lo positivo de este proyecto llevado adelante por 

los trabajadores de la comunicación de'Diario'Latino es 

que han demostrado capacidad ,administrativa para mante

ner funcionando, a una empresa que prácticamente se la da

ba por clausurada. 

Además, han sido capaces de generar desde finales 

de los 80's yprincipios de esta década, un periodismo 

congruente con los intereses de las mayorias, que ha da

do amplia cabida a su sentir' yo/pensar. 



EL DIARIO DE.HOY'. 

y SU LABOR PERIODISTICA . 

·Fue·el 2 de mayo de 1936 cuando.se·fundó El 'Diario 

de Hoy, por' don Napoleón. Viera 'Al tamirano y. su esposa, . 

doña Mercedes Madriz' de Al tami'I'.ano. 

, En 'esa, época fungía en la administración presj,.den- . 

. . ciai de El Salvador, el General N:aximiliano Herz:.ández'.;; .' 

I\1artínez, quien había impuesto una férrea' dic,tadura en-· 

tre cuyas restricciones estaba la de ·la libertad de ex-' 

presión. 

Tal escenario'fue en el que. apareció este periódi .... 
"." . 

·co.· Diariamente, cada una de sus.publicaciones era revi-
. . . 

sada en la Comandancia' de Turno de la Policía Nacional,. 

lugar al que se llevaban las' páginas armadas para que,' 

luego de la censura," se sometieran al procesode'impre-
, . 

sión. El ejemplar costaba qinco centavos. 

Desde sus inicios, El Diario de H6y se definió, se-
. . 

gún su mismo propietario,· Don Napoleón' :Viera Al tami¡'a.no, 

como de tendencia independiente,es decir, lib~e_dela 

influencia ideológica de cualquier partido pOlítico o en

tidad. Situación que ya se sabe, es un mito. 

Con respecto a la ideología que sustenta·esterota-· 

ti vo hay varias opiniones basadas en las pos,turas infor'

mati vas y editoriales. vertidas' en sus páginas •... 

82 
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Por ejemplo, "Definitivamente, ·El Diario de Hoyes 

un periódico ultra conservador que proyecta el mensaje 

desde el ángulo de su filosofía, un liberalismo ideoló-

gico que incluye al liberalismo económico de tipo man':"'·' 

chisteriano que propugna por la exclusión completa del 

Estado de la ~conomía del país. Inclusive las mínimas' 

medidas que en la époc~ actual implementa el gobierno 

de ARENA son condenadas por este rotativo ya que ·las ca .... 

lifica como 'peligrosas' para el sector dominante". 1/ 

O~ra opini6ri referente a El Diario de Hoyes la 8i-

guiente:" Esté medio'impreso se identifica con una posi-

ción neoliberal, pero por momentos, en algunos aspectos 

no es ni siquiera congruente con la misma, sino que es 

todavía más liberal;. se pOdría decir un liberalismo ,de 

principio de siglo". f./ 

Entonces,: no hubo ni hay tal independencia. 

No habían pasado muchos meses de su aparición'cuan-, 
. . 

do a El Diario de Hoy le surgieron problemas con el. gobi .... 

erno del rresidente Hernández Martínez.Estequería·centra-

lizar el poder en desmedro' 'de' la misma oligarquía, lo que 

no era del agrado de los propietarios' de .. El Diario de Hoy. 

, 1/ 
- Darío Villalta ,Baldovinos, abogado y docente de la'Uni-

versidad de El Salvador, entrevista, febrero 22 de 1991. 

f./René Alberto Contreras, periodista y docente de la Uni
versidad de El Salvador,entrevista, febrero 15 de 1991. 
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Las contradicciones se agudizaron tanto que don Na-

poleón tuvo que abandonar el país, y la dirección del pe-

riódico la asumió su esposa, doña ¡·lercedes Nadriz. 

Pasado este escollo, nuevamente retornó a El Salva-

dor su propietario para retomar la dirección • 

El Diario de Hoy siempre se caracterizó por defender 

un status en el que iElpcrara el capitalismo, puesto que 

en sus páginas de opinión han vertido mensajes en los que 

alaban la propiedad privada, la libre empresa, la no par-

ticipación del Estado en la economía, etc~. 

Por ello·,no vacila ,en atacar duramente a toda ideo-

logía que considere "que atenta contr'a la democracia es

tablecida", entendiéndose ésta por capitalismo. Así, no 

es raro leer en las maderas o titulares destacados: "Cornu,.. 

nismo Derrotado", por ejemplo. "Esto es una manera sucia 

de hacer periodismo, puesto que se introyecta en la mente 

de las personas ideas alejadas de la realidad". 1./ .. 

Dentro de su óptica ideológica de derecha conserva-. 

dora, y con total apoyo a los intereses del sector domi-. 

nante, el manejo de la información que· .hace El Diario de 

Hoy tiende a sustentar esta sittiación~. Por esta razón, se 

inclinan a defender fuertemente la "libertad de expresión", 

pero a J.,a manera como la concibe la Sociedad Interamerica-

3/Francisco Roberto Lima, abogado y jurisconsulto interna
cionalista, entrevista, febrero 11 de 1991. 
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na de Prensa( SIP) , es decir, libertad de expresión toda 

vez que no provenga de las capas populares sino de la cla-

se minoritaria. 

Incluso para periódicos de este tipo, libertad de ex-

presión o libertad de prensa es sinónimo exclusivo de li-

bertad de empresa. El motivo es que para la ideología do-

minarite, no sólo en El Salvador,-también en- el resto de 

Latinoamérica, la libertad de expresión debe ejercerse 

toda vez que no transgreda "el orden establecido"; pero 

debe entenderse, el estab1ecidó por el sector económica

mente poderoso, bajo el modelo norteamericano. 

De este modo, El Diario de-Hoy se ha caracterizado 

por¡pub1icar editoriales en los que postula su línea .con- ,;¡ 

servadora a ultranza y se pronuncia po~ la permanencia 

del estado de cosas imperante, es decir, los intereses 

económicos, sobre todo del capital-agrario salvadoreño, 

sector ultra_conservador. 

Por 10 mismo, ha sido desde siempre un duro comba

tiente del reformismo, socialismo, del comunismo, del co

munitarismo y de cualquier otra ideología que a sus pro

pietarios les parezca "peligrosa" para la constitucionali

dad de la patria. 

"Para el caso, podemos observar que hasta la vez, El 

Diario de hoy menciona al Frente Democrático Revoluciona

rio(FDR) y lo continúavinculando como el aparato político 
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del Fr.1LN. Ahora, cualquier periodista en El Salvador sa-

be que el FDR ya no existe y que qui~nes lo conformaron, 

hoy están en otras organizaciones o en partidos políti

cos de izquierda. Esto es ignorar e incluso tergiversar 

4/ informaci6n" •. -

S~n emb~rgo, El Diario de Hoy recurre aciste tipo de· 

manejo' informativo para continuar cimentarido el capitalis

~o, "e l úi:üco' sistema que pÍ'opicia el 'empleo de los sal-

. vadoreñoa y el progreso del: país" ~ según· sostiene. 

Este medio. de comunicaci6n asume y propala ,que ,la 

clase dominante, de 'ffianer'a paternalista, es la que promue..;. 

ve el desarrollo de los pueblos al crrear industrias y 

empresas, así como al proporcionar tierras para mil ti vó, ' 
. , 

que son fuente de trabajo para los habitantes que no tie-, 

nen la capacidad, las condiciones ni los recursos' necesa

rios para optar por su ~ropio modo de ~ida~' 

De aquí que cuando surgió la lucha del Fre'nte Fa~a-. . -. . . 

. buI?-do Martí para la Liberación Nacional, El Diario de Hoy 

fue uno de sus más duros detractores(continúa siéndolo')me-

diante editoriales', . conentarios, rioticias, fotografías, etc., 

Incluso la ?bjetividad que :ci.'ice m.anteneÍ"',ínt.egr~ente 

en sus materiales periodísticos; no vacila en transgredir-

la hasta en las noticias las que recarga con una gran dosis 

de subjetividad, mediante comentarios 'corno: "actos de, terro-

4/René Alberto Contreras, QE. Cit. 

,~, 

,f', 
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rismo ejecutados por los delincuentes del Ff/ILN";"el ca-
" . 

os producido por el desgobierno dem6crata cristiano"; 

"el hundimiento del comunismo", etc. , .. , 

Esto es que la:objetividad que expresa manifestar 

es 'la del,-modelo impuesto por la prensa norteamericana, 

es decir,:"Objetividad es recoger los hechos y, presentar

los ~ndependientemente de los intereses o inclinaciones 

personales del que lo hace". 

Sabido es que esto 'es virtualmente imposible' de 10-

grar, dado que toclos tenemos nuestras inclinaciones ideo

l6gicas personales. ~:luestra de 10 antei':Lores' que en El 

Diario de Hoy, con todo y objetividad,se lee en las no-

ticia.'s diarias una fuerte carga ideo16gica y política al 

utilizar palabras de connotaci6n ,peyorativa, por ejemplo, 

para los insurgentes del FITLN al tildarlos como "terroris

tas", "delincuentes del F!1LUIl, "a:c,éi6n,armada criminal de 

'los bandoleros del Fr-TLH-FDR" , ,etc. ' 

Se puede notar, sin embargo, que El· Diario de Hoy,a' 

pesar de que es defensor de los privilegios de la clase 

minoritaria, ':..en', los: 55 años que tiene de cir'culaci6n, ha 

logrado un magnífico posicionamiento, no s610 entre los 

miembros de la clase econ6mica poderosa, sino 'entre las' 

capas maypri tarias, para muchos de cuyos miembros la "voz 

de El Diario de Hoy" es reflejo/de la verdad. 

Probablemente', . esto' se vino' estableciendo pot'tradi-

.~' 

" ·f 
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ción, desde cuando este periódico mantuvo desde '1939 

hasta 1944~ una enconada oposición al r6gimen del gene~ 

ral Hernández TIartínez. Es más, "desde el 2 de abr:il al 

10 de mayo de 1944, El Diario de Hoy apoyó en forma en6r-

gica y total la huelga popular que_derribó al r6gimen de 

los 'trece años". s/ 

Ya se explicó al1teriormente a qu6 se' debió tal po-

sición de este medio impreso. 

Este.factor. de credibilidad para tal rotativo de par-

te del público salvadoreño'- tampoco representa a la gene-

, ralidad, ya que otro se?tor, amplio por cierto, de di ver'

sos estratos, conside~a que distorsiQna la realidad, ~n 

su afán de apoyar plenamente el orden establecido que fa-

vorece a las minorías. 

Precisamente, este apoyo se pudo percibir claramen

te durante la gestión presidencial ~·del Ingeniero José 

IJapoleón Dtl,arte, del,PDC, contrario(aparentemente)a la 

ideología sustentada por los p~opietarios de El Diario 

de Hoy., 

En, el lapso de· la adr:1~nistr'ación de Duarte, este c' 

periódico desarrolló una persistente campaña en su' con

tra. Lo atacó de ' diversas f,.1aneras, inciuso hasta con la 

5/I~~lb·López Vallecilios, El Per~odiSmo en El Salvador, 
San Salvador, El Salvador, DCA Editores, la. Edici6n, 
1974,'- pág. 400. , 
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detracción personal y la mofa. 

El motivo fue que el Ing. Duarte, aunque no de la 
, , 

manera esperada por los sectores populares, impulsó la 

Reforma agraria, nacionalizó la Banca,' las exportaciones, 

e hizo otra serie:',reformas para quitar bandera a la lucha 

del pueblo. 

Esto, no obstante, disgustó a la oligarquía" defen-

dida y apoyada por la familia Al tamirano-I,ladriz, propie-

taria de El Diario de Doy, y desde ese momento comenzó a 

atacar al "desgobierno" de Duarte" y "al comuni tarismo 

del pobre Duarte". 

, La pugna entre el gobierno del PDC y El Diario de 

Hoy se intensificó en mayor grado'cuarido aquel ,le retiró 

toda la propaganda gubernamental de sus páginas. 

Blanco también de sus críticas, de la falta de mesura 

informativa y hasta de la carencia de 'veracidad para abor

dar sus 'acciones, fue el FT,ILH(posición que ~'tódavía se man-, 

tiene) ,para el cual El Diario de I-Ioy se constituyó en el 

medio de comunicación que más,lo ha detractado. 

Para ello, ha recurrido a la fragmentación de la rea-

1idad al no pres~ntar' 'con la profundidad e .iJ:ilvestigación 

necesarias todos los antecedentes que 'dieron lugar al sur-

,gimiento del movimiento rebelde. El Diario de Hoy se ha 

pronunciado tan en contra de', l,os :intereses popUlares que 

no publica nada que vaya en desmedro de la ideología que 



sustenta. 

Por ejemplo, aqu:1 en el país siempre sella luchado 

por la libertad de imprenta, de expresi6n, por quitar 

las. censuras informativas de los gobiernos, etc. "Pero 

E;L Diario de Hoy hace una autocensura incluso con las 

cartas que se le envían con derecho de respuesta. Ho 

las ·publican o s6lo sacan extractos si consideran que 

'atenta' c~ntra su ideología. Esto va encoritra de la 

Constituci6n politica y del principio de un recto perio

dismo" • . §j 

La Carta ¡·lagna dice que toda persona tiene derecho 

a mandar·una publicaci6n al peri6dico como respuesta a 

algo; y éste tiene la obligaci6n de difundirla en sus pá':" 

ginas. La deficiencia que se detecta en este, caso es que 

la Constituci6n no expl~ca qué es lo que se debe hacer 

cuando el medio' de comunicaci6n evade este derecho del 

público. 

sí se manifiesta por parte de El Diario de Hoy, una 

conducta contraria a la que tuvo con la administraci6n 

presidencial del Ing.'Duarte, respecto a la actual gesti6n 

d.l Lic. Allfiredo Cristiani, del partido ARENA, iniciada el 

1 de' junio de 1989. 

Las alabanzas para este ·gobierno han fluido profu-

samente en' cada edición de El Diario de Hoy. Aunque tarn-

G/Francisco Roberto Lima, 2E.. Cit. 



bién 10 ha criticado acremente cuando ha demostrado cier

ta apertura, sobre todo ahora que está en el diálogo-ne

gociación con, el Frente rebelde. Ha'permitido que en sus 

páginas aparezcan campos pagad0.9,ty;'co,J:aboraciones de ,per

sonasq¡;s:,entidades que califican a los: funcionariOs que se 

'manifiestan a favor del diálogo-negociación, como "trai

dores a la patria". 

Esta adtuaciónindica que El Diario de Hoy defiende 

una posición ultra conservadora, la del sector más radi:.., 

cal de,'ARElUA.,; el .agtar.,10 •. : ' 

Pero ésta no ha ~ido la regla general, sino más bien 

excepciones. En 10 que ,.Sí insiste rei terad~ente El Dia

rio de Hoyes en las sugerencias alLic. Cristiani para 

-que recti:fique los "errores" del PDC con respecto a las 

reforrrias que ¡'ealizó cuando' este partido poIítico estuvo 

en el poder. 

Esto lo hace a través de las páginas de opinión y 

las noticias. 

La posici?>n deformadora de El Di'ario de Hoy se pa-: 

tentizó con. mayor vigor durante la ofensiva que el FNLU 

lanzó el 11 de noviembre de 1989 en San Salvador, su pe

riferia y principales ciudades del paí~. 

Para este periódico, ,la'acción insurgente fue algo 

"criminal", "cobarde", "terrorista", dir,igdlda ',exclusi va

mente en contra del'sufrido y estoico pueblo salvadoreño". 
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Las gráficas que publicaba manifestaban que el pue

blo huia del Fr-ILU y no de los enfrentamientos armados. 

Asimismo, en la parte escrita recurrieron a comentarios, 

editoriales, ~rticulos y noticias, todo parcializado a 

favor del gobierno. 

La inclinaci6n ideo16gica de este rotativo sus pro

pietarios la basan en.que "siempre han defendido las 'cau

sas democráticas" ,por deseo de 'su fundador, Don Napo1e6n 

Viez'a Al tamirano, quien cre6 el lema: "Hay que hacer un 

gran pueblo en Centro' América". 

En su juventud,' Don napo1e6n, quien si bien no po- ' 

dria calificarse como persona de origen humilde, sí esta-' 

ria en una clase media, luego de recorrer Estados Unidos· 

de Nortearnérica, en busca de mejor~s horizontes, retorn.6(. 

al país. Poco tiempo después contrajo nupcias con 'una jo

ven de Nicaragua, Uercedes nadriz y Cobos, hija de un ex

presidente de esa náci6n: el' Dr. José Madriz. 

Probablemente, el emparentarse con esa familia de 

abolengo hizo que Viera A1tamirano manifestara con gran 

f.uerza la defensa de 10 para personas op~lentas es ,la de~ 

mocracia: el ,dominio de las clases sociales poderosas. " 

Can respecto al 'funcionamiento de' El Diario de Ho'y, 

para que logr~ra cimentarse desde los inicios corno parte 

de la prensa "grande", la de mayor 'cir;culaci6n, fue equi

pado. con ,buena infra estructura. 
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El primer tiraje fue de dos mil cien ejempalres, im

presos:"en una máquina Duplez, tipo A, que ad~uirier;on en 

una subasta del desaparecido Diario del Salvador.·En 1936 

las instalaciones de El Diario de Hoy estaban sobre la Sa. 

Calle Oriente NO.35, y ahi permaneció hasta i951. 

En ese afio se trasiadó a su propio edificio, en la 

Sa. Calle Poniente No. 215. También susti tuyer;~n la ante

rior,maquinaria impresora por una rotativa más moderna,de. 

tipo tubular, marca Goss'Unitube, que tiraba 35 mil ejem

plares por hora. 

La llegada de 1953 significó para El diar:io de Hoy 

la introducción del linotipo "Cometa" que no necesitaba 

linotipistas, sino que trabajaba con mecanógrafas que le-o 

vantaban los textos, en máquinas perforadoras que contaban 

con un teclado semejante al de las máquinas de escribir 

convencionales. 

Esta innovación le imprimió mayor\·velocidad a la im- . 

presión. Valga mencionar que: este periódico fue el único 

en Centrorunéricá que utilizó este sistema de linotipos pa

ra la edición de sus· ejemplares. 

En 1975 cambiaron nuevamente de edificio, que es el 

que actualmente ocupan en la 'llCalle~' Oriente y Avenida 

Cuscatancingo. Tal cambio de ubicación también les signi

ficó la tercera evolución tecnológica al adoptar el siste

ma de composición en frio mediante la impresión "Offset". 
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La vertiginosa modernización tecnológica constante 

de El Diario de Hoy contunuó en 1976 al instalar el 'sis-' 

tema de computadoras Hendrix, para procesar los textos. 

Otra diversificación de sus actividades la concretizó en 

1986, cuando sustituyó el sistema Hendrix por el ATEX, 
. . 

. con capacidad para procesar la información emitida por 

varias decenas de tenninales,· y provisto con memoria pa-

ra millones de palabras. 

En 1988 se dio otra evolución en el funcionamiento, 

cuando cimentaron el clepartslnento de suplementos y ade-

más introciujeron modernas computadoras Hacintosh para pr'o-

cesamiento de textos. :en 1991 crea el departamento de Ar-

te, y a partir del 18 de .enero, rediseñan su formato de 

portada, así como realizan una diagramación diferente a 

la anterior en sus páginas interiores. 

Al momento, si se refiere a las edicio~es dominicales, 

en cuanto á suplementos, traen temas educativo-culturales, , 

incluso hasta ~temáticas femeninas; respaldadas por la agen-

cia alternativa Fempress. 

Respecto a sus "comics", mantienen algunos. tradicio-

nales, c.omo tarzán, quien hoy ha salido ds:;la se,lva para 

luchar,Contra el comunismo; y actualmente, publica al In-

creíble Hombre Araña, un super héroe norteamericano quien 

en su vida común es un 'periodista sumiso que debe confor-

marse ante los malos tratos y el bajo salario que le da 
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SU jefe. 

Hasta la"vez, El diario de Hoy permanece bajo la ad

ministración de la familia Altamirano Hadriz, representa-

da por su fundadora y directora general, doña Mercedes Ma-

driz de Altamirano, viuda de don Napoleón, y su hijo,tam-

bién director general, Ingeniero Enriqüe Al tamir'ano Hadriz. 

En sus 55 años de fundado,de circular. en In Salvador,. 

El Diario de Hoy ha obtenido varios premios otorgados por 

entidades de la empresa privada, a la que tanto apoya. 

Estas situaciones, en conjunto, han hecho de. este ro-

·tativo uno de los principales medios impresos del pals,de 

gran avance tecnológico, pero con una credibilidad perio-

dlstica que ha sido muchas veces seriamente. cuestionada. 

Sus propietarios, no obstante, continúan propalando 

que son fieles defensores del sistema liberal democrático. 

Sostienen que se deben al pueblo salvadoreño, a pesar de 

que hasta el acceso a sus instalaciones es casi imposible, 

de~ido a la fuerte custodia con la que cuenta e incluso, 

hasta niegan el proporcionar información sobre. su funcio

namiento ni siquiera para trabajos de investigación perio-

dlstica. 

A'los autores de esta tesis no les proporcionaron da-

tos sobre el ~i_ario ,. por lo. que debieron basarse en suple-

mentospublicados por el '.r.Qt:atj,vo".- mismo y en entrevistas 

a personas conocedoras de El Diario de Hoy •. 
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De igual modo, irrespetan el derecho delrespuesta 

y 'sé reservan e1 ¿ceptár: los campos pagados. Sólo publi-

can los que consideran convenientes • 
. 

De ~odos modos, sus propietari~s continúan promo-

viendo la imagen de El Diario de Hoy como la más apega-

da a la veracidé1:d y la que está "totaJ:!llente al servicio 

de las nobles causas del p~eblo salvadoreilo, runante de 

la libertad y la democracia" • 

. ;' 

/ 



MANEJO INFORr1ATIVO DE EL DIARIO DE HOY 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ,1989 

Durante el'l?egundo semestre de 1989 el manejo infor-

mativo que realizó· El Diario de Hoy est:uvo. en connivencia 

con su ideolog1a. Es deci~, apoyar el statu quo vigente., 
, , ' 

Esta l~nea la apoyaba y cimentaba fuertemente en sus 

páginas de opinión a través de los edi:toriales y comenta

rios. La,trayectoria de combate a todo lo que insinuara 

reformismo, comunismo, ,izquierdismo, socialismo, cómunita.:.. 

rismo, Frente Farabundo Hart1 par'a la Liberación' Nacional 

(FHLH), es decir, lo que "estuviera, en contra.de la liber-

'tad y la democracia." co'ntinuó siendo fuertemente atacado. 

Para ello siguió utilizando todos los sub,terfugios' a 

los que recurre la pi'ensa no honesta para cimentar a como 

dé lugar su postura ideológica.:, la propaganda gris y negra 

, (desin:formación d:eliber;ada) ;la inmunización ~~ cualquier 

enunciado sobre su posible v~rificac~ón;'el manipuleo en la 

utilización "'de términos; la manipulaciÓn óptica sublimInal 

(titulares, fotograf~as, posiciones de las mismas);los mi-. ' , 

tos de la prensa norte~~r'icana(óbjetividad, neutralidad, im

parcialidad); el establecimiento de estereotipos, etc~, 

Así, por ejemplo, en el mes de julio del año en estudio, 

persistió la política de vituperios contra la administración 

presidencial del ingeniero José N~pol~ón Duarte; del PDC.To-

,97 
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do, po;, el supuesto izquierdismo comunitarista de1·ex-

mandatario. 

Por 10 misl'no, el 14 de julio de 1989, se publica 

en la página 13, . a cuatro columnas, una "segura" I,lAL-

VERSACION EH CONSULADOS DE HIAHI Y HUEVA YORK(según el 

titular), durante la' gestión presidencial d~l PDC. Iri-: 

c1uso, en la página 12, aparece un comentario en el que 

se incblpa a la izquierda de·ser la promotora de la gue-

rra de las cien horas que este país sostuvo contra Hon-

duras, en 1969. 

Los estereotipos continúan. Siempre en la página 

12, a tres co1umnas,sc destaca la VIHCULACION.8INDICALIS

TA CON EL TERRORISr10. Se aclara que quieri nace la vincu-

lación es, un insurgente capturado por la Policía de Ha- . 

cienda, quien· declaró al respecto en esa institución ar-

mada~ 

Es más, en esta misma página 12;aparece la notiuia 

de que la FISCALIA GEnERAL DE LA REPUBLICA PIDE CITAR A 

LA UNTS POR EL ASESINATO DEL DOCTOR JOSE ANTONIO RODRI-

GUEZ PORTH. E inmediatamente abajo, sale otra nota refe-

rente a LOS ESCUADRONES DE LA.HUERTE DEL FHLN, en la cu-

al, el entonces Jefe del Estado M~yor Conjunto d~ la Fu

.erza Armada, coronel René Emilio Ponce, atribuye todos 

los asesinatos y atentados dinamiteros ocurridos en ese 

lapso ,a, la.' insurgencia ,entrenada en· Cuba y Nicaragua". 



99 

·Se destacó taubién en la portada de El Diario de Hoy, 

del 28 de julio ·de 1989 (rnadera, foto a color del entonces 

Fiscal Dr~ Mauricio Colorado), el j~icio contra el expre

sidente Duarte,·su familia y otros miembros del PDC, por 

peculado en medio millón de colones, parte de donativos 

para los damnificados del terr'emoto de· 1986. 

AsimisLlo, continup la campaña de este periódico en 

contra de la Iglesia Católica progresista salvadorefla,ra

zón por la que se. ·destacó la captura de Salomón Enrique 
, 

Rosa Chávez, hermano del obispo Auxiliar de San Salvado!',;;., 

Monseñor Gregario Rosa Chávez, por.estar acusado de per-

tenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo(ERP), uno 

de los cinco grupos insurgentes que integran el FHLN. 

De manera insidiosa se refirieron al parentesco de 

estas dos personas para vincular implíCitamente a la je-

rarquía católica de la capital, con los rebeldes. 

S:i.empre el 28 de julio de 1989, en el edi ter'ial con 

el título CASI TODOS TIEHErJ QUE ADORAR EL ESQUENA DEL DES-

POJO, El Diario de Hoy se refiere a lo negativo de la R~-

forma Agraria impulsada por el Inf. Duarte "y sus secuaces 

de .la Junta de Gobierno". En la segunda parte del mismo, 

bajo el título HAY QUE DEVOLVER EL AGRO A UNA ECONOHIA DE 

r.mRCADO, puntualizan un detalle que, según el periódico, 

"nunca lograron entender ni los camarones ni los pescados; 

'--entregar la tierra a quienes latrabajan(entiéndase físi-
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camente) no resuelve nada, de la misma manera como na~' 

die edifica una casa si le dan bolsas de'cemento".La 

explicación entre paréntesis es de los autores de esta 

tesis. 

El Diario de Hoy, COLlO defensor de los.terratenien

tes salvadoreños, atacó la tímida reforma agraria desa

rrollada durante la gestión presidencial':,del Ingeniero 

Duarte, y la calii'icó como algo que llevaría al agro a 

la ruina. Esa reforma agraria apenas afectó el 17. 24~~' 

de la superficie total de propiedades. 

Sin embargo, este. periódico no proporciona elemen-· 

tos de juicio como para que el lector se haga una idea 

del porqu~ la reforma agraria representaría un desastre. 

Nada más exponen dogmáticamente sus ideas, y al final se 

declaran satisfechos por "el decisivo paso que se está 

dando(naturalmente por AREUA):devolver la a:gricultura a 

una economía de mercado". 

Al examinar otros ejemplares, 'para el. caso el del 

19 de julio de 1989, se expone un panorama similar. Impu

taciones'a la Univer~idad de El Salvador(UES) de ser par

te del FI.ILN, según la noticia destacada a cuatro columnas 

'con el titular DISTURBIOS EN UES PLAN DE IZQUIERDA CONTRA 

GOBIERNO Y con una casi fuente anónima, la inteligencia mi- I 

litar, señaló , que no eran casuales las provocaciones de"su

puestos" universitarios contra la Primera Brigada de Infan-
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tería. 

También continúa" adjudicando culpas a la izquierda 

hondureña'por la guerra de las Cion lloras librada contra 

El Salvador. Por otra parte, en la portada de e~te rota

tivo hay dos situaciones a las que coloca en franca opo

sici6n. Primero, en la madera se lee: DISTURBIOS EN UES 

PLAN DE IZQUIERDA. Aquí hay alusi6n a la vinculaci6n que' 

El Diario de HOY' hace vigor'osamente entre el Alma l/Tater 

y el Fr·iLN, "unidos para destruir a la patria". 

Ahora bien, en la foto de portada aparece una foto

grafía a todo color de lila siempre magnánima empresa pri

vada". Esta vez, aparecen miembros de la Embotelladora 

Salvadoreña, fabricantes de la Coca Cola, donando pupi

tres a una escuela de San Bartolo, Ilopango. 

La izquierda destruye" la derecha construye. Tal es 

lo que pretende cilaentar' en los lectores ~ 

Para el lunes 24 de julio, del mismo año, e'l ejem

plar de El Diario "de Hoy destac6 en la portada la siguien~ 

te madera: PUEBLO APOYA PLAH ECOnmIICO DE CRISTIAIH, y, ,la 

acompaña una foto~rafíq 0n la que aparece el presidente 

Cristiani quien está entregando uno de los ocho, mil títu~ 

los de propiedades parceladas, otorgadas a campesinos de 

Sonsonate. En el pie de foto se explica que:"Es un paso 

para no' dar uarcha atrás a la Reforma Agraria ll • 

Es decir, que se pretende crear la imagen de que el 
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gobierno de ARENA está.solidificando la nueva modalidad 

de tenencia de la tierra·, cuando lo que en realidad es+ i_ 

tá haciendo es destruyendo n~ediante la parcelación, este 

proceso iniciado por el gobierno del Ing. José Napoleón 

Duarte, en un afán de quitar. bandera a la lucha rebelde. 

Con respecto a la madera PUEBLO APOYA PLAn ECONOIU;' 

CO DE CRISTIANI, en la página 11 del día en mención, se 

dice en las noticias nacionales que un 85% de la pobla-

ción apoya las medidas económicas de ARENA. Para sus ten-

tar estos datos explican que una"prestigiosa firma pri-

vada" realizó la encuesta. No dicen nombre'de la encues-

tadora ni a'qué lugar pertenece o si es nacional o ex ,-f-

tranjera. 

El ataque contra todo lo que para este periódico 

signifique izquierda recibe colocación estratégica, des-

plegados a varias colunnas o' grandes titulánes, como en 

El Diario de Hoy del miércoles 12 de julio'de 1989~ En 

la página 2, al lado superior izquierdo, a tres colum-

nas, hay una clara vinculación que hacen entre el FHLN 

Y los estudiantes que protagonizan riñas callejeras. 

El titular es una muestra acertada de esta asevera- , 

ción: GRUPOS DE FACHADA I1ANIPULAU A ESTUDIANTES I7I EX-
, , 

PULSADOS. En el texto explican que' son los grupos comu-

nistas de las escuelns y colegios los que manipulan a 

los alumnos para que realicen desórdenes. Est~ presente 



, 
.; 

103 

la fuente anónima: los padres de familia muy comp1ac~dos 

de que se expulse a estos individuos de las instituciones 

educativas. 

En la página 3, otra nota contra la izquierda:ALER-

TAN SOBRE ARRIBO DE 'RELIGIOSAS' QUE APOYAN' A FHLN.Apar-

de la mala intención del titular, se enfatiza más con la 

utilización de las cOl:1i11as simples en la palabra re1i-

giosas. ,Ya se sa~)e cómo califica este periódico a los 

miembros de la Igle~ia Progre·~ista, sea cual sea su orien-

tación religiosa. 

Respecto a la página de opinión, en el editorial del 

mar:tes 11 de julio ti tu1ac10' LA VOLUNTAD DE VEnCER ES LO 

QUE SE REQUIERE, hay una referencia a 1a"prudente"actua-, 

'ción del gobierno dentro del 'lIgarco de terror" que vive 

el pals, en ~J.; 'sentido de que "au~l asfl" no suspende por 

de,creto legislativo las garantlas constitucionales. 

Al examinar el mes de agosto de 1989, El Diario de 

Hoy' no presenta cambios dentro de su manejo informativo 

ni en sus páginas de opinión. Se observa la mader'a del 1 

de agosto :rUGRACIOn PREVIEHE A EXTRANJEROS. Pero al leer 

la exp1icación,no es exac;tamente ·una prevención, s.ino una 

investigación que la Di!rccción General de I11igración hará 

a las persor1as de origen extranjero que ingresen al terri-

torio naciona1."para inmiscuirse en los asuntos internos 

del pals".L':l nota Ge ha colocado a1.extremo superior iz-:-
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quierdo de la página 2). 

La vinculación, estereotipada que este rotativo hace 

del FI1LN con el Frente Democrático Revolucionario(FDR)la 

utiliza en cualquier situación. Como, en una noticia del 

extremo inferiorderecho(púgina 2), que refiere la captu

rade unos asaltantes de granjas avícolas que dijeron 

"ser miembros del FNLrT-FDR". También relaciona a estos 

grupos con todo lo que signifique delincuencia. 

El Diario de Hoy ha sostenido reiteradamente que 

la insurgencia salvadoref'ía recibe y ha recibido apoyo de 

los sandinistas nicaragüenses. Por esta razón, siempre 

atacó duramente al gobierno de ese país. El titular de 

una noticia del 7· de agosto,del año en estudio,es una 

muestra de esta afiriiJélción.:Cstá colocado en la par'te 

superior izquierda, página 2. de ose día, incluso hasta 

con recuadro: D' ESCOTO ADIIITE KPOYO A TERnORrSnO SALVA

DOREÑO. 

Al leer el cuerpo de la nota se nota que en el ti-o 

tular hay desinformación porque el texto, cuya fuente es 

la aGencia noticiosa ACAH-EFE, explica que el canciller 

de IUcaragua, IIiguel D' Escoto, declaró que ese país apo

ya logíb 'cica y humarlÍ tariar;1ente al movimiento insurgente •. 

Pero la l~ctura se queda hasta aquí, no dice en qué con

siste la asistencia. 

Huelga decir que en toda nota referente al movimien-
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to rebelde salvadoreño, El Diario ·de Hoy. uti1"iza este-

reotipos de tipo despectivo como: sediciosos, de1incuen-

tes, criminales. Incluso, si es motivo de'noticia una p~

reja guerri11era(hompre y mujer), se refiere a la misma 

como "amantes". Lo a;firmó así' en la nota:, EN HormuRAs . 

DESr.W..:rTELAN RED QUE f,HVIABA AmIAS AL FVILN, aparecid.a en , 

la página 9,de1 7 de agosto/39. 

En el editorial de ·ese mismo día titulado: HAY QUE 

DEsnOVILIZAR A LA 'COn'L'RA' Y AL FNLH, apoya la posición 
. . 

adoptada por Cristiani G11 la "cumbre" de mandatarios cen-

troamericanos, en Tela, Honduras, en la que expresa que 

no puede discutirse. separad8..t'lente la cuestión de los "con

tras" y "la de la gu~rI'illa terrmrista que opera eh El 

Salvador". 

C1aranente se percibe en este editorial el apoyo que 

merece de parte de E;L D~ario de Hoy todo movimiento anti· 

izquierdista, como el de los "contras", a quienes se re;'; ... ~. 

fiere como "rebeldes. nicaragüenses",' 10 contrario de"los' 

criminales terroristas salvadoreños". 

Para el B de agosto/89 se destaca en la madera el 

ap~yo de los presidentes de Centro américa para la .desmo

vi1ización del FI-'ILH, Y dentro de 10 que se calit:ica.·co-
. . 

mo manipulación óptica subliminal, a la par de la nota 

referente a la madera, en la parte inmediata superior 

se coloca el titular: OR,TEGA :::m COI.-1PROMETE A CESAR LA 
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AyUDA AL FfilLN. Esto, en referencia directa a lo que S08-

tiene El diario de Hoy, es decir, "que los sandinistas 

prestan apoyo al Frei1te terrorista salvadoreñO", lo con-

trario de lo que hacen los otros gobernantes "deElOcrá-

ticosdel área". 

El sábado 12 de agosto/89, como es usual los sába-

dos, El Diario de Hoy no trae página de opinión,sino una 

sección de FILOSOFIA, ARTE y LETRAS. Sin embargo, en las 

noticias nacionales aparece una nota con fuente anónima, 

referida a que el Fr.lLN retori1a al diálogo táctico ,"según 

manifiestan analistas pOlítiCOS". En la misma, rememoran 

que en tierapos de Duarte sucedió lo mismo, sólo que el 

presidente "pedecista" !lno vaciló en sacar su tajada de 

provecho de la farsa del diálogo, a nivel internacional". 

Otra nota que r:lcrece analizarse es la titulada: REVE-

LAN CONEXIOH EH'I'RE FírILJi Y ARZOBISPADO. Las.declaraciones 

las proporciona una 'estudiante universitaria quien deser-

tó de la Resistencia Hacional (EH), Zoila 1';Iarroquín, quien 
, 

. ligó además a las actividades de la insurgencia con la 

Universidad ele El Salvador, otro centro que es blanco de 

los ataques de este rotativo. 

Puede inferirse que el periódico, aparte de'=:6scqger 

muy bien el material noticioso, es decir, el que solid~fi~ 

cará sus criterios ideológicos, hace opinión dentro de las 

no.ticias. Esta actitud contradice abiertamente la objeti-
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vidad e imparcialidad que dice mantener en sus páginas. 

No puede pasarse por alto la página de opini6n del 

viernes 10 de agosto/S9. Además del editorial en el que 

se culpa al "cuartel?czo de 1979" por la situaci6n desas...;. 

trosa que se vivía diez años después del mismo, aparecen 

dos artículos de opinión. Uno titulado LAS !.lABOS SUCIAS 

DE mJ EX. PRESIDENTE, firmado por Fray Il011ejín(un seud6-· 

nimo) • 

Aquí se refiere anp1iamente al peculado cort1etido 

por el inGeniero Duarte, durante su mandato presidenci

al, cuando 10 acusaron de haberse apropiado de fondos 

económicos destinadoG a los damnificados .del terremoto 

de 1906. 

El . artículo en \uención coadyuva a 10 que sostenía 

este peri6dico, sobre· que la administración del PDC fue 

corrupta •. 

En el otro artículo, firmado por el Dr. Benigno Va7 

11adares Barberena, 1Jajo el título ·EL ENTIERRO DE DUARTE; 

se hace mofa de 10 que podría ser el. sepelio del presiden

te "si muriera durante su ejercicio público". E incluso 

se menciona que su cocho mortuor'io oidría ir tirado "por 

los caballos de a cien mil colones cada uno que fue a com

prar a Honduras". 

El Diario de· Hoy, 1)U08, 110 dejaba ni deja pasar 

oportunidad para enfatizar en la "comprobaci6n" a corno. 



100 

d~ lugar de sus teorías. 

En las p~ginas informativas de es~ día, despleg6 a 

cuatro columnas la noticia ele que HAY TErmorusTAs INFIL

TRADOS EN LOS CAIIPOS DE REFUGIADOS. La fuente esel en

tonces jefe del Estado rIayor de la Fuerza armada, coro-o 

nel Ren~ Emilio Ponce(p~gina 2). 

En la misma página publican otra nota. Un envío 

especial (no aparece nom;n'é de persona ni de agencia no

ticiosa) ti tul ado PELIGROSO JUEGO DE PARTIDOS rUNORITA~ 

RIOS ALIADOS A FJ:.ILH. Es notorio el uso de la palabra mi

noritarios para aludir a los institutós políticos oposi

tores a AREHA. Aparte de que el periódico los acusa de 

haber integrado un frente común con el sector insurgente 

para "lograr lo que no pudieron obtener en las eleccio-

nes". 

No pOdía faltar la nota referida a los sabotajes al 

tendido eléctrico realizados por los rebeldes; El titular: 

TERRORISTAS DEJAN sur r::ITERGIA ELEC'l'RICA A LA CAPITAL. El 

inicio del texto c11ce: "Centenares de pequeños negocios su

frieron p~rdidas de alioentoG perecibles y una sensible 

baja en.sus ventas, él raíz del sabotaje contra tendidos 

de . energía eléctrica realizados ayer por' los terroristas 

del FHLN-FDR". 

Este peri6dico, como conviene a su manejo informati

vo, se refiere parcializadeilllentea los problemas. En este 
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caso, inicia con larqcntos por las pérdidas de las gentes 

trabajadoras duefías de pequefíos negocios. No se refiere, 

sin embargo, al ¡Jorqué tuvo que iniciarse la lucha insur

gente, cuyas causas son profundas, estructurales e histó

ricas. 

Igual panoré1Em se plantea el 21 de agosto/89. En la 

portada hay referencia al "plan reconstructor fl del gobier

no de Cristiani cUé'..nclo en la madera se dice: 20 IUL Er.'IPLE

OS CREARA GODIERIW. Claro que en el t~xto se descubre que 

es sólo un proyecto. 

Se destaca téUllbién en la portada, con una fotografía 

que abarca la mitad de lo. página, la destrucción que rea

liza el Frente Fé'.rabundo T1artí en las unidades de tr'ans

porte colectivo cuyos propietarios desfilaron "frente a 

Catedral fI con unos 20 huses serfli quemados "por las accio-

nes terroristas". 

Como 8iemprc, en el editorial continúan las referen

cias de tipo peyorativo él la presidencia de Duarte "y su 

corrupción". Hasta es tildado de "pícaro" 

Debe decirse que un editorial tiene que ser investi

gado para que haya datos que sustenten las tesis qua se 

proponen a consideración; de lo contrario carece de vÉÚor 

periodístico. 

Con relación a esta afirmación, en los editoriales 

de El Diario ele Hoy hay ausencia de datos concretos, sólo 
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se-encuentran adjetivos, parcializaciones, en fin, una 
- . . 

fuerte c~rga id6616g~ca, 16 que resta seriedad a esta 

sección periodística que por ser el "alma de l-a publi~ 

caclón", en cualquier rotativo tiene que ir muy bien 

süstentada. 
, \ 

El ejer:lplar del miércoles 21 de agosto/89 reporta 

en la página 2 más "óestruccd!ón subversiva", la"reali~,: 

zada"por el FIILrJ cuando se tomó la población de San Jo-

sé Villanueva, a 23 kilómetros al sur de San Salvador. 

Referente a esta nota, su fw:mte son "informantes"quie-

nes"dijeron que los delincuentes se dedicaron a saquear 

tiendas, mientras otros colocaban bombas en el edificio 

Por el tipo de lenguaje utilizado se detecta la 

ideología de ~ste periódico, en clara oposición a las 

acciones populares. Acler:1ás, de no ser por haber estado 

presente en el lU3ar de los hechos, es imposible verifi-

cal' la realidad con fuentes como los peculiares "infor-

mantes". 

Para establecer lo que El Diario de Hoy considera 

que es "la verdad objetiva", descontextualiza hasta el 

contenido de las notas. Por ejemplo, en la página 2 del 

martes 29 de agosto/S9, esquina inferior derecha, apare-

ce el titular: AL GUIJAS ACCIones DEL Ff,ILN SON BARDARAS Y 

TERRORISTAS, DICE ELLACURIA. 

, 
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Se trata de una nota aclaratoria que envió el sa

cordote en mención, soln'o un anónimo que le enviaron 

calzado con las siglas HrJP. E11acuría explic~ "que en un 

campo pagado le han atribuido "palabras no dichas por él, 

por lo que reitera en cinco numerales su postura refe

rente alaccionar del FITLH. Pero, lo que "el periódico ex

trajo par'a el titular está" en el numeral tres, sólo que " 

más amplio:" Las acciones pr"incipales del FNLN no pued.en " 

considerarse técnica ni moralmente como 'terrorismo y 

barbarie', no obstante que algunas de sus acciones sí 

deban considerarse como bárbaras y terroristas". 

No es lo misrao leer sólo el ti tular(fragmentación) 

como todo el numeral aclaratorio, y más todavía, la no

ta completa. 

En la página 3 del miSI;lo ejemplar, y como grandes 

defensores de la libre empresa,destacan a cuatro columnas 

una nota sobre la recuperación de"la confianza(en el go

bierno de AnElTA) por part"e del sector productivo que en" 

85 días de "gestión presidencial "del Lic. Cristiani está 

tomando nuevos iI:1pulsos para producir más, y para ganar 

más, aunque esto, por supuesto que obvia"decirlo. 

Septiembre es °el mes "que este periódico exalta con 

gran vehemencia, ya que aprovecha para hacer llamados 

al patriotismo, ensalzar a la Fuerza Armada, destacar 

el"apoyo de todo el pueblo salvadoreño para la institu-
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ción castrense", y atacer a "los asesinos, traidores y. 

vendepatria del FrILrJ". 

Así, el 7 de septiembre/89, en la portada publican 

una fotografía de niflos disfrazados de Próceres de la 

Independencia. Al interior del periódico aparecen dos 

notas superpuestas, en la segunda página. Una con el ti-

tu1ar: REVr::LAU VIHCuLAcIorr DE FI1LH Y TRAFICAHTES. Según 

el encabezado, la aseveración es un hecho. Sin embargo, 

al leer la nota, cUYFl fuente es el coronel Francisco IIe-

lena Fuentes, comé1.ndante de la Primera Brigada de Infan-

tería, la afirmación.:,es sólo una posibilidad. 

La desinformación, no obstante, ya se propaló, pues-

to que la mayoría de lectores Elodernos, aquí y en todo 

el mundo, carecen de~ tier.1po suficiente para leer con de-

tenimiento, y únicamente se quedan con la información de 

los titulares. 

La otra nota en referencia titulada: CONSUL ABANDO-

NA PAIS AL COTIPRODARSE nEXOS CON FI1LN, se· refiere al cón-

su1 nicaragüense al "que se le comprobaron.víncu10s con 

el Frente guerrillero". 'En otros' párrafos continúa qon 

que.si la cancillería de Nicaragua no lo hubiera retira-

do, las autoridades salvadoreñas "lo hubieran retirado y 
, 

declarado persona non grata". 

Se deduce entonces que, con toda seguridad, las au-

toridades del otro país centroamericano mejor optaron1por 
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retirar a su reprosentante antes de ,que sufriera cual-

quier huinillación. 

Como partidario de las raanifestaciones externas, 

sobre todo si son ap9teósicas Y pued'e capitalizarlas 

como de apoyo a la i~leología que':,sustentan, El Diario 

de Hoy destaca el 9 de septiembre un desfile escolar , 
" 

que se ralizó bajo una lluvia torrencial para celebrar 

el Día Internacional do la Alfabetización y el 'nes C,í-

vico(página 4). Aubos actos estaban patrocinados por 

el gobierno por lo qllO no o:{.ternaroll su preocupación 

sobre el peligro para la salud de los menores escolares 

al haber desfilado bajo un tiempo nada reconendable. 

Ese mismo día, en otra nota adelanta que el 15 de 

septiembre,"los grupos de fachada del FrcILH-FDU realiza-

rán disturbios". La :fuente es un estudiante universita-

rio, por cierto que de la Universidad de El Salvador, 

capturado por ser mie¡:1bro de la Resistencia Nacional. 

Publica talnbién: los destrozos causados en vivien-

das marginales por las torrenciales lluvias de la épo-

ca. Pero no alude a ~as'razones que llevan a'estas fa-

milias a construir sus casas de lámina ~ cartón, a las 

orillas de ríos y quebradas. 

El 12 de septiembre/89 publica un editorial con 

el título: LA PEOr.. CmJSUTIA ES LA QUE nATA. En el mismo 

se puntualiza la posición del rotativo 60ntfa toda for-
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ma q.e censura periodística, velada o abierta. Sin embar-

go admite que hay situaciones "peores que la censura"co-

mo son la persecucióp y el asesinato de escritores e '~; 

ideólogos y hasta de grupos, "por el hecho de ser parti-

darios del liberaiis~o pplítico-económióo y contrarios a 

la subversión". 

"pensar distinto" señala, "puede conducir' a una c~n-

del1ml1ortal". Ho obstante, se refiere exclusivamente a 

quienes piellsan de E1anera dií'erente a los insurgentes, y 

deliberad81ncnte obvia las E1atanzas institucionalizadas 

quese han realizé'vl0 durallte dócadas por la razón de ser 

desafectos a los 60biernos que se han sucedido en el país. 

En este editorial continúa atacando a la democracia 

cristiana por la propucsta que este instituto político 
, 

presentó a la Asaubloa Legislativa, titulada:"Ley de ga-

rantía de .la libre e;:presión y 'difusión del pensmniento". 

Para El Diario de Hoy, el proyecto de ley 10 que pre-

tendía era sentar las bases para un futuro control estatal 

sobre la libertad de exprcsión, la que est6matutino inter-

preta como libertad de empresa. 

Esta vez, los ataques alcanzaron hasta a algunos dipu-

tados de AREHA que "se salieroh de la línea ortodoxa" .de 

este partido y apoyaron la propuesta. de ley "con el pretex-

tode que hay medios informativos en el país que se niegan, 

incluso a publicar aclaraciones", aseveró el rotativo-que 
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-también niega el derecho de respuesta. 

No pueden dejarse de examinar las secciones infor-

mativas de El Diario de Hoy de los días domingo 10 y lu-

nes 11 de septieri.lure/OO, en las que 3e advierte claranen-

te el estableeir:1iEmto c1e estereotipos, la utilización ma

nipulada de 'términos, el lenguaje explícito e implícito, 

, 
aSl como todos los subterfugios que la prensa occidental-

utiliza para afianzar su postura ideológica. 

En la p~gina J del 10 del Des en mención, a cuatro 

columnas se despliega la siguiente nota con_su titular: 

PASAPORTES DIPLOIi.ATICOS FALSOS DENUIJCIA INTERIOR. El tex-

to informa que muchos def:1ocristianos habían adquirido pa-

saportes oficiales y diplomáticos falsos •. Implícitamente-

se expone que ATIEITA luchará contra todo tipo de corrup-

ción.-

Igualm~nte, Gale en la misma página, una noticia-co-

mentario en la que recomiendan al presidente cristiani NO 

conFIAR EN EL FHLIJ-FDR en el diáloeo, "porque los terro-

ristas no lo hacen con fines pacífiCOS, sino para ganar 

ventajas; como lo hicieron en Vietnam, Corea, Cuba y Hica-

ragua,donde se hicieron con el poder". 

Esta vez, la fuente es un dirigente de una entidad 

easi desconocida, la UilÍdad Hacional por la Libertad(urJL), 

el señor' Raúl Calvo. 

En le. p~¿;ina 4, tmabién a igual número de columnas, 
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se destaca la nota: TEI1TIORISTAS FNLN PROPICIAN l·1UTILACIOrr 

y 11UERTE A nIÑOS. Aquí, el presidente de la Cor!1isión par

lanentaria de Protección a la Hiñez, Raúl Peña Flores,de

clara que él critica a organismos internacionales que dan 

a conoter casos de infantes mutilados .por bombas, pero 

que no especifican que tales artefactos explosivos son co

locados por los " subversivos". ' 

Es notable la dirección de estas dos últimas': líneas, 

pues se soslaya que la Fuerza armada en sus operativos mi~ 

litares no sólo mutila, hasta mata niños, lo que se ha com

probado en investigaciones de entidades nacionales e inter

nacionales, así como con fotografías. 

La opinión del periódico en esta riota llega al grado 

de af:i:rmar que el ejército no recluta pequeños, y recrimina 

que en los informes ~e di~a que la infancia sufre por culpa 

de ambas partes en conflicto. 

Para El Diario de Hoy, los únicos culpables son "los 

agresores marxistas del FI1LTI", Y a'sí lo sostiene de manera 

obcecada. 

Se puede ver t81nbién la manipulación de términos a 

través de esta nota cuyo titular es: .EX SOLDADO SE SUICIDA 

EH PREDIOS DE LA ALCALDIl\.. TUguel angel Ramírez, el prota

gonista de esta información, previar;¡ente hab:J,a asesinad.o a 

su compañera de:vida. A este individuo, el tratamiento que 

le dio el rotativo fue el de ex soldado, ya estaba fuera de 
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las 'filas de la "gloriosa" Fuerza Armada. 

En cambio a los insu,rgentes jaInás dejé;\., de llamarlos 

delincuentes, cri~inales, etc. 

Es ;'interesante exaluinar ,la.: página de opinión del 11 

de septiembre y compararla con la de información. En un 

comentario titulado: En EL ESTE SE DESHORONAN LOS PARTIDOS 

cormNIsTAS, el autor ~ un extranjero, Carlos Alberto Honta-

ner, se refiere al des'aparecimiento de los partidos únicos 

(comunistas) ante el triunfo de la democracia. Alude igual-

mente a los muros alambrados,"propios de los sistemas comu-

nistas" • ' 
r, 

En la página 10 de noticia~, sacan un reportaje noti

cioso con el título: flUERTE y DOLOR EH LA HUTA, referente 

a las' peripecias y contingencias que deben afrontar quienes 

se van "mojados" a los ,Estados Unidos de norteamérica. La 

causa que El Diario de Hoy exime corno fundamental para la 

emigración salvadoreña',cs la bancarrota económica del país 

dejada por la clemocraciacristiana cuando estuvo en el po-

'der, aunada a la destr'ucción "terrorista" del F!,lLN., 

Pero lo fundauental de esta referencia es que al ,po 
.Ll-

nal del reportaje, el autor se refiere "al muro de las 

tortillas" que está en El Paso, Texas. Lo único que,no di-

ce es que hlpide "democráticamente" el ingreso de quienes 

desean arribar a Estados Unidos y hacer realidad "elsueñoí~ 

". >ámericano", propagandí'sticamente hablando del sistema so-
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cio-político norteamericano. 

Los entrecomillados son los autores deesta tesis,y 

se han hecho para c1emostrarque 'este peI'iódico, en su 

afán de paI'cializar la información y demostrar los "ho-

'rrores" del comunismo, Eluchas veces cae en contradiccio-

nes, producto de s,6lo presentar los. fenómenos externos 

sin profundizar en J,as causas y en la contextuaiización 

de los mismos. 

El DiaI'io ele Hoy no dice abiertamente, más bien tI'a

ta de disimular, que para cortar el libre t.ránsito hay eli-

versas clases de muros, no sólo' de concI'eto oro alambre. 

El miércoles 13 de septiembI'e~ en el marco del "mes 

patI'io", El Diario. ele ,Hoy coloca como~;.'fotografía I'elevan-

te en la portada, un bus incendiado por "losterroristas 

del FlIfLN,-FDll",. durante una tregua, mientras se realizaba 

en México una .'serie de pláticas entre comisiones de diálo-

go de la guerrilla y ~l gobierno' sal va.doreño. 

En el pie de foto se aprovechó' la oportunidad para re-

ferirse 'a FI:NASTllAS COIllO la entidad de "fachada" del Fren-

te rebelde, que causó los desórdenes, que culminaron con la 

quema del bus. 

En la página 2,. el periódico hace un .llamado para que 

todo el pueblo sal vadorcfio salga el "próximo 14 de septiem-

bre, a las 4:00 p.m.~ a cantar el Himno nacional. 

Apoyan la petición con alumnos de una institución edu-
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·cati va, vestidos con uniformes mili tares. Hay que·· decir 

que el Diario·ele IIoy apoya incondicionalmente a la Fuer-

za Armada y no desaprovecha oc?\-sión para promocionarla, 

.sobre todo entre la juventud masculina a· la que inculca 

que Ejército.es sinónimo de amor y defensa de la patria. 

Esto·, unido a las e~presiones masivas, como el can

tar el Himno nacional de manera· "gigantesca" según lo pre-

tende el gobierno de AnENA que inició tal situación, sig-

nifica apoyo· del pueblo a la gestión del pr'esidente Cris-

tiani, más que sentimiento c1vic.o, además .de que para los 

sectores derechistas todas estas manifestaci·ones son .ad-

hesión del pueblo salvadorefío al c-apitalismo o lo que es 

lo mismo, "la libertad". 

Claro que dehen G.isimular este.s estrategias de algu-

na manera y difundirlas en los medios de comunicación ba-

jo ropajes que los públicos no llegan a advertir. 

El ejemplar del 14 de septiembre, en la página 3 de 

noticias nacionales ~ en la parte. super'ior izquierda, trae 

una fotografía·a tr~s colurJnas, de los lisiados del:-·.FI'1LN 

que desde hacía 25 días perIJanecían en la Catedral Metro-

politana, en. demanc18..de salir hacia el extranjero para su 

. curacióp.. 

En el· pie de foto se explica que, a pesar de las aren

gas, el público. no se acerca a los insurgentes y que tienen 

más fortuna tres pa:yasos y un perro que aparecen rodeadoS 

" ,\ 
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de:personas en la Plaza Gerardo Barrios •• "Esto es evi-

dencia de que los del Fi'ILlJ-FDR c'arecen de apoyo popular", , ' 

afirmó el anónimo comerciante de la vencindad que habló 

con el redactor. 

Lo que se 01 vÍ(~aron de escribir los periodistas de 

El Diario de IIoy es que esa zona perr:J.anece 'con vigilancia 

militar y paramilitar, por lo que resulta sumamente peli-

gr'oso el siquiera acercarse eUaI1do hay actividades consi-

deradas por el gobierno como antidemocráticas. 

El editorial del 14 de septiembre se refiere a la caí

da de los regímenos comunistas de Europa del Este. Con el 

tí tulo: ESTAllOS PRESEUCIAIrDO LA AGOlIIA DEL Cm,1UHISHO, el 

editorialista haGe alusión al resquebrajamiento de los'paí-

ses "vasallos" de la Unión Soviéti'ca, que protagonizan " un 

sangriento anacronismo histórico". 

I-IaycOI:tplacencia para el periÓdico por el final d'e' una 

época calificada por este rotativo como de terror, aciaga y 

brut~l, así como por 'la aceptación de~~mddé16 estadounidense" 

aunque para apoyar esta afirmación no da ningún elemento(de 

juicio. 

En la segunda parte de este editorial, titulada: NO 

PUEDE HABER Er~TEImnlIEI'TTOS CON I1IALIGUAS QUINERAS, ataca a 

las democracias popularés, así como a ,las dictaduras del 

proletariado, términos que entrecomilla para referirse a 

ellos en tono . , J. sarcaSClCO. 
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Igualmente sefíala que ante la " amenaza subversiva", 

la única posición que debe y puede adoptar el gobierno 

salvadoreño es la del apego y defensa 'de la Consti tud.ón 

y no volver a la democracia de Duarte, es decir, la de 

los basureros y la miseria. Tarabién expone que la nación 

es generosa con los "sediciosos" al darles la oportunidad 

de que se incorporeri a la sociedad una vez depongan las 

armas. 

Sin eQbargo, no se refiere a lo que pOdria suceder-

les si, adoptaran esta aeti tuc} ni tampoco habla de las ra-

zones por las que SUI'L;ió el Llovimiento insurgente. Hucho 

menos profundiza en que los regimenes de Europa del Este 

no fueron pro<lucto de revoluciones, y que 'las condiciones 

de cada continente o pueblo son diferentes. 

Como'era de esperarse, el 15 de septiembre, en prime-

ra plana apareció una fotografia,del coronel Francisco He-

lena Fuentes, nada m~nos que colocando una bandét'a' de El 

Salvador dentro del ca:Gón de un fus'il. Para el periódico 

esto significa el signo de la defensa de la soberania na-

cional y de garantia de la libettad ciudadaJ;l.a. Asi lo ex-

En este caso, la asociacii6n principal es l~ de la ~r 

Fuerza Armada con el bienestar social del pueblo., Para re-

forzar, a la par de la foto anterior se coloca la de un 

niño cantando el Himno nacional. "La Fuerza Armada es la 
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que hace posible todas las manifestaciones cívicas en un 

ambiente de plena libertad",' es la tesis subliminal que 

pretende establecer. 

En la página 10 de Nacionales se hace alarde de la 

"masiva demostración de patriotismo" al haber cantado el 

Himno Nacional; "lo hizo toda la ciudadanía", publicaron. 

Pero no expusieron que en muchas empresas e instituciones 

gubernamentales se oblig'ó a los empleados a salir a la ca

lle a entonarlo, hajo la aIilenaZa velada del desempleo por 

"simpatizar con la suoversiónal no hacerlo". 

Paradójicamente, en el mismo ejerapl~r,en el extremo 

inferior derecho(página 10), el Hinisterio de Educación 

pide' a los grupos ele, "fachada" del Fr'lLN, "no poli tizar el 

desfile del 15 porque una fecha cívica y patriótica nacio

nal, no debe servir para'instrumentalizar a la juventUd". 

Los autores de este trabajo de tesis preguntan:¿Qué 

son, ,entonces, las deLlOstraciones con bandas, de guerra 

vestidas estilo militar, la exhibición de cachipor'ristas' 

y la marcha de las epcuelas y colegios en implícito apo

yo a las insti tucionf.:)s "consti tucionali:rtente establecidas? 

De esto no escapan ni, los 1 minusválidos a 'quienes hi

cieron desfilar para demostrar su fer'vor patrióticp (en'

tiéndase) simpatía por el gobierno y todo lo que este re

presenta) • 

El, espaldaré1zo ,a esta línea de pensamiento lo propor-
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ciona el editorial titulado: ES FELIZ EL QUE no VACILA 

En SACRIFICATISEPOn LA PATRIA. Este es un discurso'ret6~ 

rico, poético, en el que mediante frases como ;'''cielos 
'.~ ; 

azules", "noches estrelladas", "patricios y héroes", 

trata de exaltarse el amor a la patria; pero un amor 

basado en exterioridades, como desfiles, cantar el Him-

no Nacional e incluso,en una de las partes se refieren 

al patriorismo del nifj,o campesino cuando, ya hombre, ju-

ral~lente a la Dai'1dcra al iniciar su servicio militar(que 

para él sí es obli¡.:;atorio). 

El radicalisn;o conservador' de El Diario de Hoy se 

manifiesta con fuerza en el editorial del 18 de septiem-' 

bre/89, con el título:"BUSQUEHOS LA'PAZ, PEnO no DAJE-

r,10S. LA GUATIDIA. En eli.;cxto se pronuncia porque no puede 

hacerse acuerdos con el Fi'TLI'T, en T-1éxico, si no se ajus-

tan a nuestro sisteDa constitucional. 

'Continúa sus atnquesa a los sandinistas, en Hica-

ragua, pues "la situe.ci6n en El Salvador se recrudeci6 

a raíz del asalto de éstos al poder en el,vecino país~. 
",' , " ' 

'También deja puntualizado que:"las negociaciones'no pue-

, den salirse del marco de la legalidad general, aunque 

est~n avaladas por l<3ls Naciones Unidas, un rnil16n de obis-

pos y nuestros reales o imaginarios aliados" • 
.. 

Estos p1anteanientos los apoya 'con una,noticia'comen-

tada(página 11) en la que el alcarde .capita1ino, Dr.Arman-
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do Calderón Sol, enfatiza enórgicaniente que,lIel ordena-

miento jurídico no se puede poner en peligro jaraás y 

nuestra Constitución política no se puede violar". 

El estereotipo de inconstitucionalidad 10 continúa 
. 

propalando el 19 del r.liSr:lO raes/89, página 3 con la no-' 

ticia comentada: ES INCor~STITUCIONAL LA PROPUESTA DE~ 

Fr.1L,N., S.on comentarios de la diputada de ARENA~. r.1iriarn 

Hixco., sobre la propuesta del Frente rebelde de adelan

tar las elecciones para diputados Y, ,al~aldes de 1991. 

En la segunda parte del editorial del día en 41en-

ción, el editorialista de El Diario de Hoy se escanda-

liza porque, el periódico estadounidense The rUailli lIe..; 

raId, : tlEnsa;:tza la I:loderación, el ,aspecto juvenil, el 

sentido del humor, el trabajo diplooático Y el caris-' 

ma de quienes han estado dirigiendo d!-lrante diez años 

la destrucción de El Galva,dor Y los ,asesinatos". 

El título de estasegunc1a parte del edl torial, e's'(, 

sugesti vo: SE EIIBr:LP,~A?T EN EE. UU. con LOS DUEiroS TIS- . i' 

VOLUCIONARIOS. 

El viernes 22 de septie111:bre/89, El Diario de 

Hoy continúa en su peY'u::mente campaña de desprestigio 

contra toclo grupo o entidad de izquierda. Así,' des

pliegét el tres 'columnas, en,la página 2, la noticia de 

la remisión de 39 oie'mbros de FENASTRAS acusados por 

numerosos ~elitos. 

1 " 

. ~ . 

.. 
. ' . 

o'· : .' 
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Al mismo tiempo? en otra nota, se refiere a que los 

máximos dirigentes de FENASTRAS y de la UNTS, Febe Eliza-

beth Velá~quez y Julio C§sar Portillo, respectivamente, 
. . 

están acusados "por sus mismos compa,ñeros" de malversar 

fondos provenientes ~e ayudas extranjeras. Las fuentes 

pp.ra esta noticia son "investigaciones realizadas". 

Es importante examinar las noticias del 25 de Sep

tiembre/89, de la secci6n de nacionales. En todo el ejem-

pIar ~e avala el aug~ del militarismo en el país, pues la 

noticia de la página 10, a cuatro columnas: F.A. AUMENTA 

EN LA MEDIDA EN QUE CRECEN LAS .AMENAZAS, es una explica -

ti6n al pueblo salvadoreño de las razones que tuvo el 

ej~rcito nacional para incrementar el nGmero de sus efec-

ti vos. 

Por supuesto que la fuente es el entonces Ministro 

de Defensa, General ~afael Humberto Larios, qui&n enfati~ 

zó que hubo necesidad del aumento de tropa "para defender 

la vida y la propiedad de la ciudadania amenazada por los 

terroristas" . 

Es notoria la importancia que le han dado a esta no-

ticia dada la posición: en la página 3, al centro, un poco 

en el extremo superior; con letras destacadas, acompañada· 

con foto del General Larios, y a cuatro columnas. 

El miércoles 27 de septiembre/89 se hace una crítica 

al.gobierno de Cristiani, en el editoiial, porque no se 
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ha desestatizado la economía" 10 que indica la línea du-

ra dth quiene's manejan a este periódico que no vacila en 

hacer señalamientos al r:1is:r.lo gObierrio cuando no actúa se-

gún los dictados del sector u1t'ra conservador de ARENA. 

Por 10 mismo, se refiere al InCAFE, INAZUCAR, ANDA y 
, 

CACSS, estatales unas y semi autónomas otras, "que pres-

tan un pésirJo servicio" ~or estas usurpadas por los gobi-

ernos cuando son· esferas "que corresponden a la empresa 

privada". Incluso, con el título de la segunda parte del 

editorial se r-ernata la 'tesis de El Diario de Hoy, ya que 

se dice al Gobierno que lIse sabe bien hacia dónde ir, pero 

se camina Lluy'lento". 

El cdi torial (le1 28 de septierabre/8S :fustiGa duramen-

te a los go~)iernos <.1e1 coronel Arturo Armando Ho1ina y Car-

los Humberto roneI'O, ya que "no actuaron con la firmeza.~"ne-

cesaria cuando comenzaba la c1el)ac1e". Al final, OJ~pone que 

la prudencia y la grac1ua1idac.1 con la que actuaron estos .. , go-

bernantessó10 agravó la si tuaci0n;' 

En la segunda p~lI'te del editorial, el autor' urge con 

apremio 'a que el gooier'l1o,. desestatice la economía y que a' 
, ' 

la vez erradique a 19S focos de "criminales" que prosiguen 

en sus ataques a la población. C1ar'o~ que estos 'últimos son 

10sdel Fl'1LU. 

Se continúa el análisis y se llega a octubre de 1989. 

El pano,rama expuesto por este periódico no cambia con res-
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pecto a la pretensión de imponer su ideología a toda 

costa. 

Así, por ejeE~lo, en el editorial del G del mes en 

euesti~n, se refiere 8, la salida de alcraanes "orientales" 

desde Praga, Checoeslqvaquia. nóte~c el entrecomillado, 

que 'es del rotativo, para connotar que es falso que se 

sientan ciudadanos de Alemania Democrática, quienes viven 

en la misma. El titti10 del editorial no puede ser más ex

plítico con: respecto a 10 que se quiere sustehtar:EL UAR-

XISlW HA TOr1ADO un CAnIno m:: DELIHCUEHCIA. 

Esta es una :frase tomada, de un párrafO de I.1ario Var-

gas Llosa, y bas~n(10se cn 'ello, arroja c~enuestos contra 

toclo lo que a'este periódico le 'parece marxista, comunis-

ta, reformista, etc., y los acusa de alllora1es que llegan 
, 

al crimen con tal de lograr sus objetivos. 

Debe hacerse referencia a la columna DIA él DIA que 

siempre publica este rotativo en la página 'de opinión. En 

este ejemplar hace una crítica "a l'os pesc~dos y a la mi

núscula convergencia" por escándalizar sobre el ,alza de 

los precios, y hace la comparación de que si e,llos estu-

vieran, en el poder, la situación sería peor. 

Incluso, referirse a lósart~cu10s de prioera necesi

'dad como· Canasta nó.sica, a esteperi6dico +e parece desa-

cer'tado, pero no 'explica la razón. 

Este día destaca la noticia de la toma de la Embaja-
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da de Costa Rica, por parte ele miembros del COLlité de 11a

dres de Presos Y,Desaparecidos Politicos de ~l Salvador 

(COMADRES). Tal acción la critica e incluso el reportero 

"oyó decir' en voz. baja a una de las' asal tantes' que la 

,planificación se habia l}echo en la UNTS. 

En otra nota "'cambién se expone que los lisiados del 

FHL:tJ nada más son un frente de propaganda •. El autor de es

tas, declaraciones es una de las fuentes favoritas de este 

periódico: el mie~0ro de la Unidad Nacional para la Libe

ración, Raúl Calvo. 

El 7 ele octubre, y a raíz de la tOl:1a de 18, Enbaj ada 

de Costa Rica, El Diario de Hoy destaca e11 la pá..¿ina 5, a 

cuatro colur:mas, la noticia ele que el Cuerpo Diplomático 

acredi tado en el )ais, 8e solidariza con Gil embajador de 

esa, nación ccn'troDJ.10ricana. Iuplíci tamente 'se da a enten

der que los embaj8,(10res repudian la acción del FilLrJ. 

, EllO ele octu;)I'c/G~, en las notas nacionales prácti-

camente se repudia la salida de los lisiados del FfILN ha

cia La Habana, .Cuba, para su restablecimiento. El titular 

es evidente:T:cnnOnISTAG FI-lLH-FDR SALIEROn CON AIUJISTIA. 

También continúa editorializando sobre la corrupción 

del gobierno del PDC, esta vez, a través de las criticas 

a las carreteras construi'das durante este periodo presiden

cial. 

El"Diario de Hoy, por su excesiva carea ideológica pa-
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ra abordar ciertas situáciol1es, su ex.agerado parcialis-

mo y su reiterada oposici6n a todo ,lo ~ue a sus propie~ 

tarios parece contrario a la democracia, ha hecho que ' 
,c 

pierda la noc:L6n c~e lo que si[)l.ifica tener credibilidad. 

Recurre él atccques en forma" ciega, corao cuando pu-

blic6 en la sección (:e internacionales, el 27 de septicGl.-

bre, una fotOGrafía en la. que aparcée un correano desnudo. 

En el pie ele foto so C~;:i)lica que osta. forma de protesta 

ora la favori te. du 'los conunistas de los años 70 I s. Hay 

que recorda~', que, 83tO lo i),\'13ie1'on do l'i1oda los ingleses. 

El 20 de octubro/G~, la madera destaca declaracionos 

del presidente Crlstie.ni, respecto a la" absurda" posici6n 

del FTILlJ, al qUG atri1)\we que no ha demostrado voluntad po-
, 

11tica de llegar él la paz, ya que susactuaciones s610 bus-

can provocar al E0'i.üerno a levantarse de la mesa de' nego-

ciaciones. 

TIo se recose, sin embarGO, la posici6n del Frente re-

belde, lo que cle¡üuestro una clara parcializaei6n. 

En la página 3, del mismo ejeinplar, hasta con recua-

dro, se destaca, una nota: SSj:, DE TIERRAS FUERO?J EXPROPIA-

DAS ILEGALI1EHTE, con lo que veladamente se insinúa que hay 

- . 
que dar marclla atrás a la Heforma Ag:caria porque"lo que 

1'ealiz6, ,la dCi,lOC1'2CÜl. cristinna fueron despojos de tierras".' 

La fuente CE; el J.I:i.nistr'o elc Agricultura y Ganac1er1a, 

Ingoniero Antonio Cabré,l(:,;s. 
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Otra nota manifiesta que 250 refugiados salvadore-

'ños en L1s r~esas, Honduras, se niegan a' documentarse pa

ra retornar al país 'po'rque ':los, manipul'an' extránjéros 'de 
"los internacionalistas". Las ,comillas son del reportero 

y las ha utilizado ef.1 senti~o irónico, burlón, algo que 

es'frecuente en este rotativo. 

En el editorial de este cHa se mane'ja la caída de 
" 

los regímenes socialistas, como para' que "vean los te-

rroristas del FULN que' su lucha .ya no tiene razón de 

ser". Es más, en el comentario DIA a. DIA se aborda sobre, 

los "horrores" del socialismo'que prohibe al individuo 

cambiar de trabajo o ,renunciar'al empleo que le haú asig-

nado las autoridades, 10 que. le convierte en un esclavo, 

en pleno siglo XX. 

Siempre en su línea de apoyo al gobie,rno de AnmrA y , 

para desvirtuar él 10 que considera al otro extremo, el 22 

de octubre publica en la sección de nacionales,la noticia 

de que en la UES se proyecta instalar 'la repetidora de' 

una de las 'radios clandestinas. Nó da mayores datos, pero 

la información ya. se puso a circular. 

Octubre de 1989 fue un lapso'en el que El Diario de 

Hoy trató con bastante frecuencia los cambios que se sus-

ci.taran en Europa. del Este. 
I 

No fueron raros titulares como: SE QUIERE EN POLONIA 

GARANTIZAR LA VIDA rmRHAL; YA NO EX;rSTE mr HUNGRIA UN PAR-
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TIDO COMUNISTA, FIN A MONOPOLIO ROJO EN HUNGRIA, DESDE 

EL LUNES HUNGRIA ES WN PUEBLO LIBRE, etc. 

Las razones son obvias para este despliegue propa

ga n d i s tic o . 

El editorial del 30 de Octubre: ES EN VERDAD UN 

HOMBRECITO, PERO CARGA GARROTES, es un critica dura 

contra el regimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, porque 

anuncib que romperia unilateralmente la tregua vigente, 

.a menos que se procediera a desmovilizar a "la contra". 

Uncluso, el editorialista deja. entrever una posible re

accibn de Washington en caso de que Ortega no acate los 

deseos de Estados Unidos de Norteamérica. 

Para El Diario de Hoy, la actuacibn estadounidense, 

de lo c~al ya ha dad~ muestras en Pa~am~ y Granada, por 

e j e m p 1 o, 1") o e s bar bar i e, sin o "1 u c h a por 1 a 1 i be r t a d '.' . 

Rem~ta su ataque contra todo lo que significa lu

cha popular, en el comentario DIA A DIA, cuando afirma 

qu e " el· d e s a s t r e a c t u al, 1 a c r i s i s en 1 a q u e e s t a m o s s u - . 

midos desde el cuart·elazo de 1979, se origina no tanto 

por problemas económicos e institucionales, como de la 

convulsibn moral que ·viene sufriendo la sociedad salva -

doreña, especialmente a partir del inicio de la ofensiva 

socialista contra Centroamerica". 

Lsa noticias de este día son una clara comparación 

en favor de las acciones del gobierno y lo que éste re-
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presenta.: Por ejemplo, HAS VIOLENCIA EN CALLES ORDENA 

Fl'1LN; NUEVA VIOLSrICIA CALLEJERA ORDENAN DIRIGENTES' FBLN; 

IZQUIERDISTA IIUYS con FONDOS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SAL

VADOR DE AYUDA HJTERUACIOHAL. 

En contrA.posición, destaca: HULTITUD ACLAlíA A CRIS

TIArJI EN' COSTA rnCA, incluso hay apoyo fotográfico .. 

El 31 de octubre califica como "ataque terrorista" 

el que rea¡izó el Frente insurgente bontra las instala

ciones del Estado Hayor, incluso aparece una declaración 

del coronel nené Emi:lio Ponce,· quien afit'ma que" los san

dinistas son los que proporcionan las asrmas al Fr1LN-FDR"; 

io que apoya el presidente Cristiani con su declaración 

de que "las granada::} y morteros utilizados en el ataque 

al Estado Bayor, prqvienen de tacaragua" •. 

Es notoria, en la página 3, con recuadro, la adver

tencia.del Lic. Alfredo Cristiani de imponer el Estado 

'de Sit±o si el terrorismo del FMLN-FDR contin6a. 

Novi,embre de 1989 es un mes crucial'dentr'o del mo

vimiento insurgente salvador~fio, puesto que fue cuatido 

se realizó la ofensiva "Hasta el Tope", de grandes pro

porciones en el aspecto militar, y que demostró que el 

FIt1LH no estaba debilitado corno lo afirmaba el gobierno y 

la Fuerza Armada. 

En este Mes se demuestra claramente la tendencia 

ideológioa ele este periódico a través del manejo infor-
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nati vo que rcallzó' .ele una di versiclad de .acontecimientos 

antes de la ofensiva, durante y después de la misma. 

Así, el T:liécoles 1 de noviembre/89:, la madera de 

El Diario de lIoy trata ele soslayar responsabilidad gu-

bernamental en actos como los atentados contr;a la sede 

del Comité ele Hadres (COT1ADHES) y de la Federación IJacio-

nal Sindical ele Trabajadores Salvadoreños(FRNASTTIAS). 

Aqu,í pereció la líder Febe Elizabeth Velásquez y otros' 

10 sindicalistas. ~)e suscitaron el 31 de octubre. ' 

La madera con. noticia ampliada en la página 9 de-

cía: GOBIEmm COITDElTA ACTOS TEHROTIISTAS. En la nota se 

especifica que el gobierno de la república y la Fuerza 

Armada condenaban "enérgicamente" tales atentados, así 

como el perpetrado por la insurgencia contra la sede 

del Estado r1ayor dE.~l e jérci to' "oficial". 

Claro que el periódico cuida.mUy bien de enfatizar 

que COf.IADTIES y FT:nAST11AS son organizaciones izquierdis-

taso 

En la portada también presentó dos fotografías que 

recogían la P1agni tud de. la exploslón que en horas del me-

diodía dcstruy6 la sede de la entidad sindical antes men-

cionada. 

La página 9 ele la. misma fecha( 1 de noviembre), des-

taca a tres colurl1nas la noticia del atentado a FENASTRAS, 

y a dos columnas informó sobre otro hecho similar contra 
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el local de COr.1ADnr:S. En ambas notas expone que tanto 

elgobi.erno como la Fuerza Armada están encontra de es-
." .. 

';te tipo.~·de acciohes: 
. . ~ " 

",; 

Al 'mismo tiempo, en la parte superior derecha de la 

página ,9;'y dentro de recuadro destaca este titular: 82 

NIños FUER OH PLAGIADOS pon EL FI.1LN PARA'CARNE DE CAÑON'. 

El caso que expone, con fuente del Destacamento número 1, 

de Chalatenango, se ~uscitó en Arcatao, en donde el Fren-

te guerrillero "plagió a niños entre 10 y 16 años para in..;. 

corporarlos a sus filas, dado que ya no' cuentan con .:.gente"·, 

señaló el ~otativo. 

En la misr:la nota se aduce que "los afligidos famild..a-

res de los menores ya los vieron portando armas". Se hace 

también la aclaratoria que el propio Comandante del Desta~ 

camento IIlili tar núr.1ero 1, hace el llamado a los organismos 

"que dicen velar por los Derechos Humanos para que conoz-

can estas situacione::¡;". 

Algo incocprcnsible es que no se hizo~ditorial ni 

comentario sobre estas si tue~cionesó Tampoco el 2de novi-

embre hubo algo al respecto en la página de opinión. Este 

día; en la portada, aunque no en ·la m.a.aera, se ,:destaca con 

'. color- una afirmación del Hayor Roberto. D'At¡tbuisson quien . 

. . manifiesta que "el FJvlLN pierde control. de sus agrupaciones" ~ 

Eh la página 2 ~e amplía tal información con las de-, 

claraciones de este niembro de ARENA, quien agrega que "no 

'::"'. ,,' 

:" "1, 
" ',: 
.. '" . ~:;. '. 

,.;: . 
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se desc'arta la posibilidad de .que·.·.1a misma subversión 

haya realizado el atentado a FEIJASTRAS, dado que sus miem-, 

bros están entrenados ,para asesinar y actuar corno de1in-

cuentes". 

La hipóte'sis que lanza D' Auibuisson es que la acci-

ón se're~lizó para provocar manifestaciones,callejeras 

violentas y tratar de ganar imagen en el extranjero.Esta 

'nota. se. destaca a cuatro columnas. 

"En la misma página, a tres columnas, aparece la noti-

cia del ataque contra 18. PriLlera Br'igada de Infantería,' en 

San Salvador, en el que los insurgentes lanzaron un mor·te-

ro RPG-18, 11 ele faln'icación soviética". llPéro los terroris-

tas no hicieron el blanco que esperab&"'1, sino que' dieron 

muerte al conductor de un vehículo que' casualmente pasaba, , . 

por' el lugar", enfatizó el periódico. 

En esta nota se aprovechó para sacar las manifestacio-

nes de condolencia de "un 'alto jefe militar", por la pérdi-

da de otra vida humana. De este hecho', El D,iarío de, Hoy pu

blicó fotografía. en la portada que muestra el vehículo des-

" truido. 

< Uri.a captur'a que realizar'on miembr'os de FEHASTRAS de un 

guardia,nacional que circulaba en las inmediaciones del 10-

cal' sindical, vestido de civil, . fue public~da en la página 

,:.2, con apoyo fotográfico •. E:). pie:~de foto dice,:: "El guardia' 

nac,ional Jorge Paz Sánchez, que ayer fue secuestrado por 
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sindicalistas de F:;:IJAST~i\S, quienes lo mantuvieron ma

niatado y vendado, fue puesto en lib~rtad. Un enmascara

do le aprieta la garganta, l:lientras otro sujeto le alza 

la carai. para mostrar que no tiene lesiones". 

El pie de foto trata de establecer lila 'brutalidad" 

de los sindicalistas. 

Siempre en la página 2, otra noticia compromete a 

una entidad que se ha identificado con las causas popu

lares. La nota dice así en su titular:': ACUSAN A 1UElmnOS 

DE IGLESIA LUTERAnA DE NEXOS con F:(.·1LN. En el cuerpo se di

ce que un miembvo" del Partido Revolucionario de los Tra

bajadores Centroamericanos (PRTC) ", captur'ado por la Policía 

de Hacienda,' reveló que dicha Iglesia trabaja para r'ecau

dar fondos destinados ala compra de telas de color verde 

olivo y botas de combate para la subversiÓn. 

No hace falta explicarlo peligroso que resulta una 

acusación de este tipo en el ámbito salvadoref'í.o de la ac

tualidad. 

En la págillfl. :3, del 2 de noviembre, aparece a cuatro 

columnas el siguiente titular: TERRORISI-lO SE INCREHElJTA 

POR GRUPOS FUERA DE COlJTROL DE FHLI1. 'Las fuentes que uti

liza este periódico para este tipo de noticias son laé 

que apoyarán su posición ideológica, como el Coronel Fran

cisco Helena Fuentes, quien en i'eferencia, al titular ex

pone que los atentados ocurridos en los primeros días de, 



'" . 

. :..: 
:,,--

, .~=,)~ ~; ,~ 
.~ .. :~~;~:: .. 

~ . ':'. 

: 'r..' 

"'.-.,' 
e • 

" '.~ '.~'" ~ . 

.... , . ~ 
.',' ' 

137 " 

, noviembre y últimos de octuhre, posiblemente hayan sido 

,perpetrados por "los ter-roY'istas del FHLl·T". Incluso hace 

alusión a posibles "purgas", y recuer9.a lo de l1élida Ana-

ya I:1ontes y Salvador Cayetano Carpio. 

El militar cOllt:!.núa, "con el debido respe,to", que Fe-

be Elizabeth Vcláfsquez Ostuvo siendo investigada por mal-

, versación de fondos. 'Para dar más vigor a esta nota hay 

una fotografía central, 'a dos columnas, del coronel Hele-

na Fuentes quien l:1Uestra el proyectil RPG-:t8, disparado 

contra un retén de ,la Primera Drigada de Infantería, po!!:' 

él comandada. 

En la parte inferior de la página 3, a seis columnas, 

se publica con fotogr'afía y nota,' ,el caso de LA NUEVA DI-

RECTIVA DEL pcn QUE SE RETIRA DE LA IZQUIERDA. Según la 

noticia, ei Partido Convergericia,'Democrática'trató 'd~ atra

. er e incluso aosorber al Partido'c1e Conciliación Nacional 

ya que algunos directivos cono Hugo Carrillo Corleto y Luis 

Lagos tienen tendenc~a izquierdista. 

Por esa razón, continúa la nota, se' l!1ombró a.la nueva 

directiva que trabajarác_ "por sus principios tradicionales". 

Con toda seguridad que El Diario de Hoy elio tal importancia 
. 

a este hecho porque el '!'Jcn es el partido político que apoya-

'ba antes del surgirniento de ATIENA. 
, 

En la página 47~ extreooo superior derecho, siempre~en 

el 2 de noviembre, a'cuatro columnas, aparece la noticia 

',~ . 
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de que : ESTADOS unIDOS cormr:r.rA TERnORIS110 y SE SOLIDARI.,;. 

ZA CON CRIS~IANI. Se resalta a la nación del norte que 

apoya al gobierno del presiderite sal vadoreí1,o. 'Qué mejor 

demostración que ::::1 diario de Hoy tiene lar;azón. (Ver 

anexo 5) 

r:l viernes, 3 ele novien~)I'e la página 8 vienecargac1a 

de, noticias intencionadas, COE10· las que acostumbra este 

rotativo y que le ;wn valido que, haya perdido bueha par

te de credibilidad. 

Por ejemplo, en la parte superior derecha, y con re

cuadro, a tres columnas, se alude él. liue el REGHmH SANDI,.... 

rUSTA SIGUE ARTIAIJDO TETIRORISTAS DEL FHLN. Otra nota, a 

cuatro cOlumnas"apo;yada por la fuente del coronel Helena 

F., expone que la bomba del local, de, FEHASTTIAS pudo haber, 

estallado, dentro del r:1ismo loqal, y que los causantes pu

dieron haber sido los grupos de masas afines a los "terro

ristas". 

En la parte sup~rior izquierda', este, peri6dico publi

ca la fotografía ele cuatro personas con gorras, ,pañuelo en 

la cara y batanes" a quienes califica de grupos de choque 

deFE:NASTTIAS, UIr'i';:ly' ele la Ur:G. que actuaron vandálicamen-

te durante elsepelio de los sindicalistas de FENASTRAS fa

llecidos en el at6ntado dinamitero del 31 de octubr~/89. 

Es elocuente, El. 18 vez, el titular que expresá:TEnnO

RISillAS. SUSPEnDEIT su PARTICIPACIOH ElJ DIALOGO', Y la palabra 
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diálogo la han encerfado entre comillas simples(parte in

ferior derecha). 

En el editorial del 3 de Noviembie, titulado SE VUEL

VE EN CENTROAMERICA ~L PUNTO DE PARTIDA, se arremete con

tra Daniel Ortega, a quién le ponen presidente, entre co

millas. Hasta la lluman tiranuelo, algo impropio de un 

editorial que se preste de ser serio. Este tipo de len

guaje es panfletario~ impropio de un editorial. Al final 

del mismo, el editorfalista reitera que licuando se vive al 

~~do de regímenes ca~celarios se termina de c6mplice o se 

acaba de prisionero". 

En DIAa DIA, alude a "la.sacudida terminal del impe

rio comunista" y al final cuestiona ?i el cambio completo 

se producir~ a tiemp6 para sal~ar a. Centroamérica. (ver 

anexo 6) .. 

El sábado 4 de Noviembre, la madera se refiere a que 

FUERZA ARMADA ENJUICIARA A FENASTRAS. Según el Alto Mando 

.del Ejército, tal enjuiciamiento se hará por instigar a 

las masas a la violencia'y a secuestrar y agredita solda

dos en el local de esa sede sindical. 

Es de notar que a las notas gubernamentales o de la 

empresa privada, este peri6dico les proporciona una gran 

extensi6n y despli¿gue. P~r ejemplo, siempre el 4 de No

viembre;en la portada, aparece a cuatro columnas una foto

grafía del presidente Cristiani, acompañado del Alto Mando 
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de la'Fuerza Armada. El pie de foto explica que el Go-

bierno de la Repúhlica recha;;:;a las "irresponsables y ma-

liciosas acusaciones del Fr1LIJ, en el sentido de que el 

atentado contra FErTAS3TRAS haya sido realizado por la Fu-

erza Armada, con conocimiento y autorización del gobier-

no. Da detalles ~l respecto en piginas interiores. 

En la pigina 4, extremo superior izquierdo, con re-

cuadro, destacan el descübrimiento de proyect'iles del 

FI.'{LN para derribar lwlicópteros, y puntualiza que son de 

fabricación soviética. 

Siempre en la pigina 4, extremo inferior derecho, a 

tres columnas, publica con gran titular la explosión de 

dos bombas en la residencia eJel jefe,del I3atallón Ramón 

'Belloso, coronel Orlando Carranza, y se resalta, que se 

puso en p~ligro la vida de los pequefios hijos del militar. 

El domingo 5 de noviembre se continúa con la misma 

tónica de culpar al Fl1LH de p-bandonar el diilogo por lo 

que ESTADOS UlJIDO:) LO APRETUA PARA QUE RETORNE al mismo • 

(Pigina 3, esquinn inferior derecha)~ En la pigina 4 se 

da importancia, dentro de recuadro, a un j.nforme del Co-

PREFA referente a un plan ele asesinatc>s urdidos por "te-

rroristas.del Fr.1LH-FDR". 

Dice el periódico que en la primera fase de dicho plan 
, 

se procedió a ejecutar a más de 15 alcaldes, durante 1988. 

La fase comprenderla el asesinato de diversos perso-
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najes como rUguel Castellanos, el Dr. Francisco' Peccori-

ni, Lic. Edgar Clt:l.cón, el Dr. Antonio Rodríguez Porth, y 

otros. En esta nota;' larga por cieto, no se ~ice ~on pro

fundidad cómo se obt~vo este plan ni nada al .. respecto que 
" 

aclare s~ proc~dencia. 

Como es caracterlstico en este periódico resaltar , 

10 que conviene e 1013 intereses u1traconservadores, en 

la edición del lunes G ele noviembre,' la Dadera se . refiere 

"al colapso comunista en Europa: ALEI'lANES' ORIEt.TTALES EXI.,... 

GEN DEHOCRACIA. 

En la pár,ina 12 de nacionales, ángulo superior dere-

cho, a tres columnas,se enfatiza un comentario de un pe~ 

riódico extranjero bf\.sado en un documentQ de una entidad 

ppi vada;' "The Ilerl tage Foundation", referente al "serio 

riesgo que representa para los Estados Unidos de Norteamé-

rica la desmovilización ele 1n 'contra' n:l.caraguense". 

Se destaca nlgo que .. no es propiamente interés sa1va-

doreño, aunque para el sector minoritario sIlo sea. 

En la edición del 7 de noviembre se puede apreciar 

en toda la mitad de la portada una fotografla de un radio

. patrulla' de la Policía Nacional, ':destruidopor' un artef'ac-

to explosivo de los "terroristas",' •. Tanto el pie de foto 

como en la noticia amp1iáda( extr~~o inferior 'derecho) se 
.... 

enfatiza' en que el hecho.ocurrió{a sólo cien metros del 
~ ,f ;-.. 

Hospital de Niños Denjamin B10orri. Esto' es .como parte de la 
; 

". 
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estnategia ele El Di¡::trio de Hoy para lograr repudio popu-

lar contra las acciones insurgentes(nota en phgina 2). 

Tambiénresultr curioGi::t la fotografía(phgina 2) en 

el extremo inferior izquierdo, del Vicepresidente de la' 

TIepública, Franciscp Tterino y otros funcionarios, "quie-

nes fueron aclamados por refugiados salvadoreños en el 
" 

campamento de Colomoncagua, Honduras". 

Como es sabido que los lectores modernos casi s6lo 

leen los titulares, El Diario de Hoyes especialista en 

"fabricarlos" de este modo: LA POSICIOl'J DE FENASTTIAS 

CONFIRT/1A TESIS DEL EJETICITO (phgina 3, extremo inferior 

derecho, tres columnas). El cuerpo se refiere al recha-

zo de FErJASTnAS para que se integre una comisión investi-

gadora del atentado en el que perecieron varios de sus 

miembros, el Ji de octubre/Sg. 

'Sin embargo, la nota no ahonda en explicar las razo-

nes de la entidad sindical para no aceptar a la comisión 

investigadora, sino que simplemente se limita a explicar 

largamente los ar'gumentos del diputado de ARENA, TIaú1 So-

moza Alfara respecto ele que "si FEUASTRAS no tiene algo 

que ocultar que Ae integre El. la comisión propuesti::t por el 

presidente Gristiani> 

En la página edi tor'ia1 del 7 ele noviembre, hay refe-

rencia en DIA 8. DIA sobre "el espantoso fracaso de la doc-

trina comunista"; y en el editorial se aborda toda la co-
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rrupción del I~stituto Regulador de Abistecimientos(IRA), 

así como la in func io nali da d p ropi ciad a por "la . ne fasta 

administración del Presidente José Napoleón Duarte". 

En el mismo editorial se hace remembranzas de cuan

do la leche, por ejemplo, era importada por "honestos ·co

merciantes" como los Nasser, y abundaba en el mercado a 

precios "bajísimos". Al final dele-editorial s·e pronuncia 

por la supresión del IRA. 

Para el 8 de Noviembre, el editorial trata del de -

rrumbe comunista y -sobre cómo hay escapes para occidente, 

y r~brica esta tesis de manera tajante en la segunda .Rar

te del editorial titulada: SE AGOTA HISTORICAMENTE EL MAR

XISMO-LENINISMO. Los elementos de juidio que aporta son ~l· 

agotamiento espititual, político y material de este siste

ma "que ya, resulta anacrónico en las postrimerías de este 

siglo" . 

Respecto a las noticias, en la ·página 8, casi en el 

medio de la parte izquierda, aparece una nota sobre ocho 

miembros del FMLN que ocuparon la Iglesia El ~alvario, en 

la capital, para pedir al gobierno les permitiera la sa -

lida por ser lisiados de guerra. Como es usual, este ro -

tativo los tilda dei3pectiyamente como "Terroristas". 

La tónica de despre~tigio para todo lo que signifi

qHe apowo a las causas del pueblo 60ntinGa, y en la p~gi~ 

na 2, siempre del 9 de noviembre, a tres columnas, se des-
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pliega el siguiente titular:MIGRACION LLEVA REGISTRO DE 

TERRORISTAS EXTRANJEROS. Aqui alude a la solidaridad in

ternacional, a cuyos miembros calific~ despectivamente. 

Además, la nota asegura que tal registro lo llevan igual

mente los cuerpos de seguridad. E inm~diatamente, debajo 

de esta noticia, y con recuadro, hay una referencia a un 

niño que resultó lesionado por una mina "terrorista aban

donada por el FMLN-FDR", en Torola, Morazán. 

Para este periódico jamás cabe la posibilidad de que 

tales artefactos tembién los coloque la Fuerza Armada,y 

como se sabe, en cualquier guerra que se libre,las partes 

en confLi;tto recurren a todo tipo de tácticas, estrate

gias y acciones para lograr ventajas o protección de sus 

enemigos. 

En el caso salvadoreño, tanto las fuerzas insurgentes 

como la Fuerza Armada colocan minas para impedir el libre 

pa&o de los respectivos contrarios. Para el Diario de Hoy, 

sin embargo,únicamente "los delincuentes terroristas del 

FMLN-FDR" hacen uso de las trampas explosivas "exclusiva

mente en contra del pueblo". 

Para demostrar esto,siempre en la página 2, extremo 

superior_izquierdo,se publica la fotografia del comaridante 

del Destacamento Militar número 3, de La Unión,coronel Ju

.lio Cesar Grijalva, quien previene sobre"la criminal opera

ción de los terroristas que han minadd"las vias de acceso a 
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los poblados de esa región", y no hay alguna versión que 

al menos' equilibre estos datos. (ver anexo,']). 

La propaganda anticomunista"que deforma la realid~d 

de los hechos en El Salvador, continúa el viernes 10 de 

,noviembre. La madera de este día fu~ la siguiente: PRESION 

DEMOCRATICA ABRE MURO DE BERLIN. La fotografía de la por

tada muestra a dos,alemanes orientales llenos de júbilo 

por tal apertura. 

Para El Diario de Hoy, tal hecho representó un 

triunfo de las tesis por las que siempre ha abogado. Como 

rGbrica a su linea ideo16gica, en la p~gina 3 de, ndticias 

nacionales aparecen declaraciones del Embajador de Alema

nia Federal, Dr. Joachim Neukirch, quien aborda que: "El 

comunismo no resisti6 el desafio de la realidad". 

E1 11 de noviembre, este peri6dico continúa refirién

dose a la caída del muro de iBerlin, algo conveniente para 

sus intereses, seguro de que los acontecimientos europeos 

contribuirían mucho más a "debilitar el movimiento insur

gente salvadoreño", tesis que tampoco resist'i6 la reali -

dad, puesto que a las 9:00 p.m. de ese día, el Frente Fa

rabundo Martl para la Liberación Nacional, inició una de 

sus más grandes ofensivas militares, la denominada "Hasta 

el TC?pe, Febe Elizabeth vive,". 

Aquí se pondría de' manifiesto la ideología de este 

periódico, con mucha mayor fuerza, puesto que dejó al mar-
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gen la supuesta objetividad que pregona ejercer en sus 

páginas. 

El domingo 12 no podia salir publicado nada de lo 

acontecido la noche del sábado, puesto que las ediciones 

dominicales de los rotativos son tiradas generalmente 

unos dos días antes. 

El lunes 13, sin embargo, la madera de El Diario de 

Hoy fu§ la siguiente: TOQUE DE QUEDA Y ESTADO DE SITIO; 

los detalles se leerían en la página 13.(ver anexo 8). 

La fotografí~ de portada mostraba a miembros de Cruz 

Roja en el rescate de personas atrapadas en el fuego cru

zado.(ver anexo 9). El pie de foto, no obstante, única -

mente hacía alusión a que los socorristas se defendían -

de los disparos de los "terroristas". 

C.omo una acción. que ha dejado a El Diario de Hoy con 

el calificativo de "irrespon·sable" como medio de comuni -

cación, ese mismo dia, publicó en una especie de segunda 

portada, la fotografía de dos personas muertas a las que 

este rotativo identificó como "terroristas", y el respec

tivo pie de foto lo encabezó con la siguiente leyenda: FRA

CASA OFENSIVA TERRORISTA EN TODO ELPAIS.(ver anéxo 10). 

El Diario de. Hoy dió po~ terminad~ la ofensiva del 

FMLN y se refirió"a los· hechos del fin de semana". Es más 

en la pagina 12 de esa edición, en una fotografía colocada 

en la parte derecha inferior, muestra una columna de buses 
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pronedente del oriente del pais,y en el pie de foto di-o 

cen que e'staban esperando mientras se normalizaba: la si

tuación en la capital. No hablan fillnalizado, pues, "los 

hechos del'fin de semana". 

HORAS DE ANGUSTIA VIVIERON EN LA UNIVERSITARIA NOR

TE, FRACASAN PLANES DEL FMLN EN SAN MIGUEL, 93 TERRORIS~ 

TAS MUERTOS EN OFENSIVA DE FIN DE SEMANA,fueron algunos 

titulares que ap~recieron en la p~gina 12 del 13 de novi

embre en El Diario de Hoy, y todos daban a entender que 

la acción del FMLN era algo terminado. 

En la pagina 13, a cuatro columnas, se hizo alusión 

al foque de Queda impuesto por el gobierno, debido al 

"terrorismo". La misma pagina recoge otra nota referente 

a que el ~jército controlaba totalmente la ofensiva rebel

de. En~onces, no habia razón para la imposición del Toque 

de Queda y el Estado de Sitio, si ya todo .estaba normali

z ado. 

En su afan de tratar de minimizar las acciones insur

gentes, el martes 14', en la pagina 2, los titulares casi 

sólo haclan referencia al control ejérc~do parla Fuerza 

Armada de la situación en el pals. Incluso en el editorial 

titulado RESPALDAN LOS CIUDADANOS LA DEFENSA DE LA DEMOCRA

CIA, referiao A la ofensiva insurgente, en el cuarto parra

fa apunta: Hasta ayer por la tarde, algunas bandas armadas 

hablan ocupado por la fuerza viviendas .... 

" 
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Para ~l Diario de Hoy ya todo estaba terminado. Al 

menos esa era ~isi6n que pretendib difundir, y por eso 

precisamente perdió mayor credibilidad. (\ler anexo 

11). 

El 15 de noviembre/89 salió en la portada de este 

rotativo una tanqueta del ej~rcito, y con letras gran~ 

des:EJERCITO CONTROLA SITUACION. En la madera también 

se destacaba que habla apoyo internac'ional para el gobi-

erno. (Ver anexo 12). 

No podía faltar el ataque de este periódico contra 

."su e~emiga", la Universid'ad de El Salvador, y en la pá-

gina 2, extremo' inferior izquierdo, a tres columnas,apa-

reció el siguiente titular :EN LA UES SE GESTO LA OFENSI-

VA TERRORISTA. La fuente para aseverar la acusación fue 

"un terrorista capturado". 

Incomprensiblemente, pero conveniente para el siste
i 

ma de trabajo de este diario, en la sección de ¿pinión 

no hay alusión a la critica situacibn que se vive en el 

pai\s. Por ejemplo, en el editorial hay referencia a la 

posibilidad de la llegada de los "cascos azules"a Centro-

america. Y en DIA a DIAse comenta sobre el "baño de san-

gre" que los narcotraficantes colombianos han hecho en· 

ese pals con los jueces., magistrados y miembros de la 

Corte Supremoa de esa nación. (Ver anexo 13). 

La misma forma de dar las noticias continuó el 16 de 
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noviembre. Es decir,todo bajo control de la Fuerza Ar

mada. Pero algo que era prácticamente una contradicción 

se podia entender cuando en la página 3 de es~ dia, en 

este periódico se "denunciaba la deficiente información 

·oficialista atribuida al Centro de Informaci6n Nacional 

(CIN). 

Aparentemente, esta entidad no daba mayores deta

lles de lo que acontecia, por lo que habia reclamos de 

la prensa dado el Estado de Sitio que no permitia expo

ner la verdadera situación. Hasta este rotativo,amparado 

en las criticas de "lectores de este rotativo independi

ente", expuso que habia falta de información. Sin embar

go, continuaba con su tónica pro-gobiernista,. pues en el 

editorial de ese día enfila contra los "sediciosos que 

se escudan en la población civil". 

Llega al extremo, en la parte final, de insinuar que 

se puede recurrir a los otros gobiernos "democráticos"de 

Centroamerica y a los ejércitos de la región(CONDECA)para 

ayudar al triunfo sobre la subversión. Editorializaba so

bre esto, después de cinco dlas .que habia asegurado que 

todo estaba controlado por el gobierno. (Ver anexo 14). 

El 17 de noviembre publicó el asesinato de que fue

ron objeto los reverendos jesuitas de la Universidad Cen

troamericana Jose Simeón Cañas(UCA): Ignacio Ellacuría, 

Martín Baró, Segundo Montes, Armando Lóp~z, Juan Ramón 
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Moreno y Joaquln Lb~ez y Lbpez, 8s1 comodos de sus co

laboradoras: Julia Elba Ramos y su hija Maricet Ramos, 

de 15 años. (Ver anexo 15). 

Cuando se conocib este hecho, El Diario de 'Hoy ,as1 

como las autoridades gubernamentales, trataron de incul-

par al FMLN, pues se hizo hillncapie en que se encontraron 

cartuchos de AK-47, de fabricacibn sovi~tica y que la 

guerrilla utiliza. 

También continuaron las noticias y fotograf1as en 

las que se destacaba que la población civil "hula de los 

terroristas y busca la protección de la Fuerza Arma'da". 

El editorial de ese dia se refiere a "la gran paciencia 

de la Fuerza Armada que pBrfectamente podria acabar rápi

d a in e n t e con "los del in c u e n t e s ter rol' i s t a s" ,p e r o R E S PE T A 

A LA POBLACION CIVIL "tras la que se ha parapetado la 

guerrilla". (Ver anexo .16). 

El 18 y 19 de novi~mbre siguib la práctica informati

va de exponer la casi normalidad de la situación,personas 

huyendo de la "delincuencia del FMLN",el triunfo del Ejér

'cito al causar m~s de mil bajas a las filas insurgentes(la 

fuente, el General Rene Emilio Ponce. Se destacb que habla 

comandantes de la guerrilla,como Facundo Guardado,que es

taban sitiados, y se publicó que los ejércitos americanos 

apoyaban a su similar saivadoreño. (Ver anexo 17). 

El 20 de noviembre, El Diario de Hby dio por muerto 
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al dirigente de la UNTS, Guille~mo Rojas, de quien dijo 

"cayó en los combates, en Soyapango. Al mismo tiempo,el 

peri6dico afirmb, en nota a tres columnas, en la esquina 

supetior derecha de la mis~a p§gina, que el Dr. Guiller

mo Manuel Ungo y Hector Oquell Colindres habían huido 

"ante la aplastante derrota sufrida por el FMLN. 

E s m § s .' a 1 a i n s u l' gen c i a 1 e a tri b u Y ó E 1 D i al' i o d e 

Hoy,.el haber quemado asentamientos margianles, como la 

Comunidad Enmanuel, en el sector poniente de colonia Za

cami'l, en esta capital. (Ver anexo 18). 

Hasta el Dr. Mauricio Eduardo Colorado, en esa fecha 

Fiscal General de la república; denunció una"conspiración 

del FMLN para atentar contra la vida de los Obispos Artu~ 

ro Rivera Damas y Gregario Ros'a Chávez. La fuente de in':" 

formación del Dr. Colorado por supuesto que fue anónima, 

y el Diario de Hoy desplegó la. noticia a cuatro columnas. 

En el editorial de ese dia, titulado:PREP~R~BAM (A 

GUERRA MIENTRAS HABLABAN DE PAZ, enfila baterías contra 

Nicaragua, a-la que acusa de financiar y dirigir "el ata

que comunista" y enfatiza en que es el pueblo m§s pobre 

el que sufre "la irracionalidad de la delincuencia te-

1'1' 01' is ta" . 

Sin embargo, jam§s ptofundi?~.ni da'explicaci6~ al

guna del origen del conflicto armado. (Ver anexo 19). 

En la p§gina 18 de ese día,tambien publicó artlcu-

:.J'> 



152 

los de periódicos como El Nuevo HeraCd, The Wall Street 

Journal, etc., en los que se vilipendia al FMLN. Lo hi-

zo para tratar de demostrar que había repudio internacio

nal hacia el Frente rebelde. Tal situación continuó en 

lap~gina 19 con escritos condenatorios para la guerrilla, 

de un periodista del Diario La Nación, de Costa Rica, re

conocido rotativo ultra conservadro. 

El martes 21 de noviembre, el titular que. domina en 

la p~gina 2 es el siguiente: UNIVERSIDAD SEGUIRA CERRADA 

HASTA FIN DE A~O DICE MILITAR. La 'fuente es el comandan-

te de la Primera Brigada de Infantería, coronel Francis

co Helena Fuentes. La razón de' la medida, según el mili

t~r, es que se encontró abundante armamento. em el Alma 

Mater, "destinado a.los del Farabundo Marti". 

El Diario de Hoy, tradicional enemigo de la UES,dio 

gran amplitud a esta nota. 

En la misma p~gina, se confirma,según El Diario de 

Hoy, que los dirigent~sdela UNTS son miembros del FML~. 

Tal revelación la hizo un sindicalista capturado(Juan Hum

berta Flores). Al final de esta nota se expone que "un te

rrorista apresado, con los ojos llorosos, pidió perdón al 

pueblo por ta~to dano causado y exhortó al ~MLN a rendir

se porque todo est~ perdido". (Ver anexo 20). 

Es peculiar el tipo de noticias que publica El Dia

rio de Hoy, con fuentes anónimas, militares y si no son 
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algunas de éstas, los datos "los recaba de' personas cap-
.. 

turadas quienes arrepentidas han revelado todo". 

Con razón ha perdido credibilidad entre un buen por

centaje de lectores nacionales. 

Pr~cticament~,con este ritmo y estilo fin~liz6 El 

Diario de Hoy su producción periodsitica de noviembre/89. 

En diciembre del mismo aMo noese observó cambios 

dentro del manejo in'fo~mativo de linea ultra conservado-

ra. Por esta razón, en forma global, la mayoria de noti-

cias se refirieron al "colapso del comunismo en el mundo", 

a que las posibilidades del marxismo-leninismo est~n ago-

tadas y no son más que una aberración social y moral",así 

como que "las democracias populares, las dictaduras del 

proletariado y las soluciones revolucionarias son un cruel 

engaMo a los pueblos". 

Enfatizó también en la necesidad de una democracia 

pero hizo la salvedad de que "no como la de Duarte". 

En diversidad de notas se al~dió a .la entreJista que 

el Papa Juan Pablo 11 sostuvo con el lider soviético Gor-

bachov, i al respecto, en uno de los comentarios OlA a 

OlA, calificó al jefe católico como "el liberador del Es-

te", en franca referencia al papel anti izquierdista del' 

cabeza de la Iglesis!,Católica,congruente con la política 

.de El Diario de Hoy. 

Respecto al asesinato de los sacerdotes .jesuitas y 
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sus dos colaboradoras, este rotativo en todo momento tra

't6 de encubrir la culpa de los miembros de 'la Fuerza Ai

mada e incluso dio ejemplos de que en otros países no se 

ha logrado ,investigar ni esclarecer este tipo de crime-' 

nes. 

Hizo referencia a la cumbre presidencial que, como 

era de esperar por el tipo de gobierno que ,representan 

los mandatarios del área centroamericana, dieron un vo-

to de apoyo unánime a Cristiani,dentro de la politica 

de respaldar a gobiern'os "producto de procesos democrá

ticos, pluralistas y participativos". 

En la página edito'rial, en comentarios y los edito

riales propiamente dich~s, dio tratamiento,desde su pun

to de vista ultra,conservador a los acontecimientos sus

citados en el pals, ~s decir, soslayando el profundizar 

en las causas que producen los fenómenos y s610 enfati

zando de manera deliberada en las partes de los' hechos 

que considera corivenientes para la cimentaci6n de sus 

tesis, ~on lo que finalizó el segundo semestre de 1989 

de la producci6n periodistica de El Oairio de ~oy., 
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HANEJO IHFORHATIVO DE DIARIO LATINO 

ETl D..J SECUImO SETTESTTIE DE 1989 

Al inicio 601 segundo sooestre de 1989, Di¿rioLati-

no debió afrontar su pl'imera Gran problemática: la renun-

cia del había fungido como su Director, Dr. Vlaldo Chávez 

Velasco, publicada e~ la edición del 1 de julio/89.(Ver 

anexo 21) 

El periódico, ppes,quedaba acéfalo, 10 que. qUizás en 

otras circunstancIas: podría haber significado el fin del 

rotativo. ¿La razón? Se quedaba casi un centenar de traba-

jadores sin el pago de su salario correspondiente a la se-

gunda quincena elel mes que acababa de finalizar j' aunado a 

problemas de deudas y diffcultades para bbtener material 

para sacar las ediciones. 

Lo que parecía 11na "muerte inminente", impulsó, sin 

embargo a sus trabaj!9.dores a tomar la determinación de no 

. permitir que esto sucediera, y sin que probablemente fuera 

su objetivo principal, con tal decisión propiciaron la ini-

ciación en un periódico de tradición el periodismo alterna-

ti va de tipo trascendente, contrapuesto al de la trac1icio- . 

nal "gran prenS6.1" nacional. 

Ya contaban para esto con una organización sindical 

gracias a la que integraron una nueva estructura de traba-

jo y así, tomaron a 'oiario Latino laboral y administrati-

vamente. 

15S 
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Coh todo estusiamo; el lunes:3de julio de 1989,' 
I 
!' , 

la madera de Diario Lat~no fue: SEGUHlOS TRABAJANDO y 

la complementaron cop e~ editorial(del ~ismo titulo), en 
¡ 

el que expresaban la situación que se debia afrontar, : ' 

i " " 

asi como l'a cons'tancia 4e que el rotativo no habia cai-
I ' 
, 

do en el anarquismo, y ~ue, por el contrario, los tra
! 

, ¡ 

bajadores laborarían tesoneramer'lte para seguir adelante., 

(Ver anexo 22). 
I ~ 

El martes ,4 dC,jU110/89, Diario t~tih6 publicó en_ 

su mader~ la muerte de un oficial en' un ataque de la in-
, , 

surgencia aun ret~n de la Policíé Nacional, al tie~po 

que en las noticias nacionales destaca declar'aciones del. 
I ' , ':--

Vice Hinistro de Seguridad Pública, qui~n se' pronunció - ", 

por r;echazar ios esPftcios pagado,s,' sobre todo de la Comi

sión de 'Derechos Humanos No Gubernamental y cÍe la Univer-

sidaciCehtroame~'icana Jos~ Simeón Cañas (UCA) 11 que despres:-

tigian a la,següridad,públicay ala Fuerza Armada, 'en ge-

neral". ' 

Contrariamehte a quienes tildan a este periódico de" 

ser "vocero de la guerrilla", a esta nota "oficial" se le 

,ha dado ,lugar relevante y un espacio de ti'es columna~, ,en' 

congruencia con el pluralismo ideológi,co que expresan sus-' 

téntar~ 

, A partir de esta fecha, Diario Latino publica en su 

~~gina de o~inión una se~ie de c~ment~rios del profesor 
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Carlos Alberto Saz, con relaci6n a las conse~uencia~ ne~ 

gativas del confli6to bélico ~al~~do~~flo ~n lanifi~i. 

En tales comentarios se aborda e~ta prOblemática de ma-

nera equilibrada, es decir, sin culpar exclusivamente a 

un bando u otro por la situaci6n, corno 10 haria un pe-, 

riódico de corte tra~icional. 

Para el 6 de julio, el Jefe de Redacción de Diario 

Latino, Jorge Armando Contreras, en la columna "Sucesos 

y mis Sesos", comenta sobre los "analistas políticos" y 

"la costumbre, de' m'ucflOs periodi'stas de llamar con ese 

nombre a cualquier persona". 

Lo importante de ,este comentario e~ que entre lí

neas puede interpretarse 10 erróneo de ciertos peri6di-

cos de 'atribuir corno fuente de sus noticias a "los ana-

listas políticos" Guando en este país muy pocos pueden 

calificarse como tales por 10 que en su, mayoría son fue n-

tes fantasmas o desconocedoras de los temas en cuesti6n. 

De manera balanceada, el 8 de julio, Diario Latino' 

publica tanto declaraciones del General René Emilio Pon-

ce, respecto a que Estados Unidos continuará su ayuda a 

El~alvado~, como 'el rechazo "del Movimiento ~acional Re-

'volucionario(MNR) a la Secretaria de Comuriicac~ones(gu~ 
: ' 

bernamental) por haber acusado a los partidos políticos 

de "irresponsabilidad política y falta de sinceridad". 

El lunes 10 de julio, la madera recoge la denuncia 
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de la Iglesia Cat61ioa por lb captura d~ varias fami

lias con la autorío de la Fuerza Armada, y también, 

dentro de las noticias se publica un reporte del Comité 

de prensa de la Ji'uerz¡a Armada (COPREPA) en el que infor~' 

ma de ,"-més de cien bajas guerrilleras".' 

El comentario de este día, del periodista Roy Ar

chila,advierte a los, pOlíticos sobre lo negativo de te

ner una asociación demasiado estrecha con los Estados Uni

dos de Norteamérica. 

El 11 de julio destaoan como notaimportant~ las de

claraciones del presidente Lic. Alfredo Cristiani respec

to a que la prensa libre fortalece la democracia. La han 

destacado a tres col~mnas con el apoyo visual'fótogréfi

ca. Puede notarse qUEl hasta el momento, en lo que respec

ta a la información neo contiene comentarios ni adj eti vos 

peyorativos dirigidos a cualquiera de los dos bandos in

volucrados en el conflicto armado salvadoreño. (Ver anexo 

23) 

La edición del 13 de julio/89 expone que informati

vamente, Diario Latino no puede ser calificado como voce-. 

ro de la izquierda, tal como dieron en llamarlo algunos' 

sectores del país. Por ejemplo, ci~ elocuente una fotosra

fía enviada a la redacci6n de Diario Latino por el COPRE-' 

FA en la que se muestra armamento militar decomisado a la 

insurgencia por la Fuerza\rmada, en las proximidades del 
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Cerro de Guazapa y en Ct181atenango. 

En el mismo ejemplar, a la derecha de la fotogra-

fia antes mencionada, se coloca la nota en la que la 
" 

Policia de'Hacienda señala que alumnos de la Universi-

dad de El Salvador integraban una "célula terrorista" 

que funcionaba en la Facultad de Derecho y en el Dep~r-

tamento de Periodismo, de la UES. (Ver anexo 24) 

Es de hacer notar un comentario que apareció el 19 

de julio en el que, refiriéndose a los problemas que el 

niño salvadoreffo sufre por· causa de la guerra, se mani-

fiesta que si los adolescentes no son reclutados para el 

conflicto bélico propiamente: di'cho, deben sufrir otro ti-

po de consecuencias,' como el trabajo a una edad temprana. 

Para apoyar estas afirmaciones, se proporciona una 

serie de estadistica~ y ejemplps que diferencian el tipo 

de comentarios apoyados sólo 'por "lo que dicen entendi-' 

',dos en la materia o fuentes que se rehusaron a ser iden-

tificados". Así lo hace el otro periódico sujeto del'pre-

sente estudio: El Diario de HOYi~ 

En este ejemplar, se pueden leer declarac,iones del 

presidenteCristinni. quien afirma qu~ se descarta otro 

plan de intervención a la UES; tambien se dan a conocer 

los incidentes que se produjeron con los soldados que cus-

todiaban las diferentes entradas del Alma Mater, debido 

al cerco militar. 
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Hay también publicación de La condena que el Par

~ido Unión DemocrAtiQa Nacionalista(UDN) hizopof .la 

acción del ejército ~n contra de la Universidad 'de El 

Salvador. 

Con,trariamente a la política de El Diario' de Hoy 

de ocultar o desinformar sobre los acontecimientos que 

no convienen a su política, Diario Latino~ en la pigina 
. .' :. . 

16 despleg6 varias gráficas de los sucesos protagoniza-

dos por la Fuerza Armada contra el campus y sus pe~so-

nas. 

El 22 de julio, la madera aborda LA OPOSICION AD-

VERSA PLAN DE CRISTIANI, relacionada con el anuncio del 

presidente del paquete económico "y del tímido programa 

social". Esa fecha hllbo amplia difusión de los pronun-

ciamientos opositores,' como el de la UNTS que condenaba 

las acciones del ejér:ci to contra la UES y exigía la li

bertad de varios de sus compañeros sindicalistas captura-

dos. 

En alusión al plan económico de ARENA, se publican 

en Diario Latino los señalamientos que'·,hace el PDC, in-

cluso 'el mote que este instituto político le da al nuevo 

plan económico: " p inochetazo". 

Para el 24 dejulio"este periódico publicó en su 

madera la condena que el obispo Gregorio Rosa Cháve'z hi;" 

zo por el atentado que sufrieron los talleres gráficos 
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de la UCA, a la vez que· el religioso dijo que '!todo indi-

ca que tal acción pr'oviene de la derecha". 

Al examinar el ~jemplar, no se encontró información 

fragmentada o adjetivos despectivos en contra de las par-

tes involucradas en E;}l conflicto. En la página editorial 

se encuentra un comentario del profesor Saz, referente a· 

las penalidades que gebe sufrir el n~ño campesino por el 

desplazamiento colectivo desde cantones y caseríos a raíz 

de la guerra. 

Las noticias del 25 de julio destacan las declaraéio-

nes del coronel Francisco Helena Fuentes con relación a 

que es la AsociacióníGeneral de Estudiantes Universita-

rios Salvadoreños (AGEUS) . la que promu·eve la agitación del 

alumnado del Alma nater. Pero" no incluyen en la nota co-

mentarios a favor o en contra de tales aseveraciones. 

También pueden verse las aclaraciones de la Embaja

da de Nicaragua sobr'e la vinculación que supuestaI11ente· 

una alumna de la UES hizo de tal entidad extranjera con 

el Fr-iLN, Y que· El Diario de Hoy destacó ampliamente. 

Asimismo; tuvo cabida el señalamiento .del I\iovimien-

to Popular Social, Cristiano (J.1PSC) sobre el plan. económi-

co del Partido AREUA, al que califica como "paquetazo". 

EI·26 del mes en estudio, la madera.fue relacionada 

con la expulsión de cuatro extranjero,s, entre ·ellos una 
. '.' . 

brasileña a quienes el gobierno acusó de '·actividades vin-' 
.:. 4 
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culadas con la. ¡¿lJ.c:crill8... Esta información la proporcio--

nó la Policía de rhcienda. 

Dentro del ár:l~)i lo noticioso se destaca la nota en 

la que el ex presülente de la república, Ing.José lJapo-

león duarte, señala al umyor noherto D'Aubuisson y al ma-

yor Regalado como 10G autores intelectual y material, 

respectivamente, d(~ ¡él muerte de Honsefíor Oscar Arnulfo 
, 

t 

Romero. Crimen en el que el ex mandatario involucró tarn-

bién al capitán Alvaro Saravia. 

El 27 de julio, en el ejemplar de Diario Latino se 

publicó la aclaración de la Asociación General de Estu-

diantes Universitarios Sa1vacloréños(AGEUS), que·a través 

de su entonces Secretario General, Vinicio Pefiate, recha-

zó los cargos que 8nteriormente les lanzó el coronel Fran-

cisco Helena Fuentes t de ser agitadores y provocador'es de . . 

disturbios. 

Ese miamo día salió una declaración del Dr. Guiller-

mo Ilanue1 Ungo, (1131 partido novimieilto lJacional Revolucio-

nario(r,um), respec to a las "erróneas medidas económicas 

irapulsadas por el ~presi<lente Cristiani". 

La declarf).ción (~(;-;! lnconsti tucionalidad del Instituto 

Nacional del Café (IJJCAF}~), ocupó· la nadera del 29 de ju-

lio, y dentro de lrJS noticias publican el sentir del par-

tic10 Unión Democr6.tiGH JIacionalista(UDlJ) que pi<le ser es-

cuchado para discutir las posibles refonnaspeniles. 
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Se destacó la ocupación de la Iglesia Catedral de 

San Salvador, acción de protesta por las capturas reali

zadas por el ejército, llevada a cabo por el Comité de 

Despedidos y Desempleados de El Salvador(CODYDES). Al 

mismo tiempó se puhlica la denuncia qtie se hace delex~ 

presidente Duarte por haberse desviado'fondos económicos 

destinados a los damnificados del terremoto, del 10 de 

octubre de 198G. 

En esta edición(del 27 de julio) se hace el anuncio 

de 'que Diario Latino regresará a su:::; propias instalacio

nes ubicadas en la 23 avenida sur: 225, al costado' orien

te del Condominio Cuscatlán. El edificio quedó 'muy des

truido, pero reacOndicionaron una galera contigua par·'a 

laborar. 

El lunes 31 ele julio, día del periodista, su edi to-', 

rial alude al trabajo realizado por "los obreros de la co

municación" que demostraron en el primer mes de asumir el 

reto" que ellos no serán enemigos del trabajo ni de la em

presa privada. También exponen sus "pequeños grandes lo

gros econónicos". 

· ,En este primer mes de funcionar bajo la' administra

ción de los trabajadores de la comunicación, el periódi

co salió generalmente de 24 páginas, a,unque a veces apa

reció con lG. 

La publicidad fue casi nula e incluso hasta las mis- , 
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'·mas:'organizaciones casi no creían en el nuevo trabaho de 

,Y' .' Diario Latino. Recuérdese que traía el estigma deser COh-

siderado "vocero del PDC I1 , desde la época en que esta en-

>: .• :"" tidad': polí tica estuvo en el poder ~ 
, ., , 

Pero el cambio comenzaba a.vislumbrarse, pues hubo 
_~ :r:~" 

, .. ~: . .' 

mayor apertura para dar a conocer el sentir y,pensar del 

pueblo, y los denuestos en contra del movimiento insurrec-

cional, cor:lUnes en los periódicos tradicionales como El 

Diario de Hoy, no se ciieron en este rotativo. Así, cor:1en-

zaron a verse palabras como rebeldes, insurgentes,gue~ri-

lleros, etc., y no "clclincuGntes", "terroristas" ,p,or, e'jem-

plo. 

Algo que d(1)G decirse es que Diario Latino durante su 

primer' mes ele funciorléli'\iento en manos de los trabajadores, 

exceptuan(lo un' pnr de días, 110 publicó ec1i toriales, . sólo 

comentarios, lo que constituye un vacío, uná debilidad que 

percib~~ron los autores de esta inVestigación. 

Sin embargo, con todo el entusiasmo de trabajo, este 
• r' ' ¡ ,~, . 

, . 
~.' . 

rotativo entró él. su segundo mes de producción periodísti-

ca ,agosto de 1989. .:', . 

El ida este mes que se estudia, en las fotografías 
, " 

nacioriales(págiúa 2) publican una fotografía de cuatro 

pobladores de Perquín, I1orazán"quienes visi taran el perió-
{'". 

dico pé?-ra dar a conocer su preocupación porT,.los constantes' 
,. , 

bombardeos· que la Fuerza Arnacla,realiza en ese territorio. 
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Esto 10 ampliaron en una nota anterior. 

En las notas' nacionales se'exp1ica que los pob1ado~ 
'>. 

res de Perquín piden a los oreanismos humanitarios inter

cedan para que cesen los bombardeos en su po.b1ación, los 

que se efectúan "pese a las ac1~raciones que al respecto. 

hace el ejército na.ciona1". La página. 3 de este ejemplar 

da a qonocer que:"La guerrilla se to'mó un.tramo de la· ca-

~retera Troncal del Norte por más de cuatro horas. Detu-

vieron el tráfico· vehicu1ar y exigieron impuesto de gue

rra" ~ Tambien en la página 16 se publica una acción _ del 

Fr.1LrT ·en contra de la casa-cua.rtel de la Defensa Civil de 

Soyapango. 

Nótese que el tratamiento que se da alas notas re-

ferentes a la guerrilla difiere de 19s periódicos tr~di-

·ciona1es,· además de que en ninguno de éstos tienen acceso 

grupos de campesinos que se quejen en contra de la Fuerza 

Armada. 

Inexplicablemente, el editorial de este día era re-

ferente a la Revolución Francesa, trabajo que continuaría 

'durante 15 días más. Sí apareció un -comentario, siempre 

del profesor Saz, acerca de las consecuencias de la gue-

rra en el nifio, ~obre su estado mental, salud física y 

nutrici6n. En el mismo enfatiza que tres cuartas partes de 

los desplazados logran agua de lugares con alto riesgo de 

contaminación. 
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Para el lunes 7 de agosto, el titular d~ la madera 

fue relacionado al acuerdo presiden'cial centroamericano 

de desmovilizar a la "Contra" nicaragüense, y en la mis

ma portada destacan el asesinato de la esposa del jefe 

'de redacci6n de Diario Latino, Sonia Diadires Parada de 

Contreras. 

En esta edici6n, se publican fotografías de miembros 

de la Iglesia Cat61ica(Arzobispo Rivera Damas, Honsefíor 

Rosa Chávez y seis sacerdotes más) quienes, además ~e 

mostrar su optimismo por la cumbre presidencial, dijeron 

que sobre la ctesmovilizaci6n del Fr-1LN hay dos tesis: la 

de la insurgencia y la del gobierno, y explican ambas. 

En el comentario Je la ,página editoriai, el peri6-

dico aborda las expectativas ante la Cumbre Presidencial 

de Tela, Honduras, sobre que pOdrían darse aportes para 

lograr la paz, "tan necesaria para implantar el desarro

llo econ6mico y social en Centroamérica", explic6 el 

comentarista. 

La edición del 8'de agosto, en las noticias nacio

nales da a conocer las discu¡pas que elFMLN pide a miem

bros de la prensa por haber utilizado su vehículo como 

barricada. Incluso aquí, de parte del periódico no hubo 

utilización de palabras como "terroristas" u otras simi-, 

lares •. (Ver anexo 25) 

Al examinar 'la edición del 10 de agosto puede obser-
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varse que en Diario Latino tienen cobertura periodísti

ca las diversas fuer~as socio-pol{ticas del país~ Por 

ejemplo, en la sección de nacionales aparecen·fotogra

fías y notas: del Canciller Hanuel Pacas Castro, quien 

da declaraciones sobre la Cumbre Presidencial en Tela, 

Honduras; del diputado Ilugo Carrillo·· Corleto, del Par

tido de Conciliación Nacionkl(PCN),'quien opina sobre 

la e~trega de una carta del FMLN al presidente Cristia

ni en la que reiter~n su disposición al diálogo-nego

ciación. 

Aparece tanhiéri una nota y. fotografí,a de Salomón 

Rosa Chávez, hermanq de Honseñor Gregorio Rosa Chávez, 

referente a la puesta en libertad del primero, luego de 

su captura por militar en el H1LN, y además , hay nota 

de las manifestaciones del Obispo luterano Hedardo Gómez, 

respecto a que :"F.l Fr·1LN difícilmente acept~ría un cese· de 

hostilidades bélicas sin antes dialogar para negociar,ya 

que su postura en el campo militar' es .la de un fuerte". 

El 11 de agosto, en las noticias nacionales se publi

ca el ataque del Frente rebelde a la casa-cuartel de la 

Defensa Civil de llIejicanos. La nota dice: "Los insurgen

tes en su comunicado, señalaron que la capital ha sido de

clarada zona en disputa". 

Igualmente se da a conocer la posición.de condena que 

asume el alcalde capitalino, Dr. Armando Calderón Sol, al 
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catalogar el hechop.nterior como "cobarde· y repudiable, 

. realizado por terroristas al servicio de la subversión". 

Tales palabras recuerdan a las empleadas en El Dia

rio de Hoy para referirse a estas acciones. 

Hubo lugar parp' la publicación de la protesta del 

I1ovimiento Popular Social Crsitiano(f.IPSC) por la captu

ra se sus militantes. Asimismo, se dio espacio al repor

te del COPRr:FA. 

La edición sabatina del 12 de agosto/89, recoge las 

quemas de vehículos nacionales que realizó el fI.1LrJ como 

protesta por el aumento del pasaje al transporte colec

tivo. Ho hay comentario en la nota ni adjetivos despecti

vos para la insurgencia. De igual modo, se puede leer el 

rechazo que la Confederación de Asociaciones Cooperativas 

de El Salvador(COACES) hizo coritra las medidas económicas 

impuestas por el gobierno del Lic. Alfredo Cristiani. En 

otro apartado se aborda con .. 'profundidad las I'él,zones' ex

puestas por los insurgentes para rechazar la tregua pro

puesta por el presidente Cristiani. 

El 14 de agosto, aparecen declaraciones y ~oto del 

General Larios Guerra, Ministro de Defensa, con relación 

a la posición ele la Fuerza 1\.rmada y su apoyu a los acuer

dos tomados en la Cumbre Presidencial de Tela, Honduras. 

Hasta csta fecha van seis ediciones en las que no hay 

comentario ni editorial. El 15 de agosto sí aparece el edi-
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tor,i~l EL R06TRO DE LA DELINCUENCIA Y el comentario SAL 

y LUZ, LA SINGULARIDAD DE LA VIDA ESPIRITUAL. 

La madera de esta fecha alude al paro del servicio 

del transporte colectivo por la quema de buses que rea-

liza el FMLN. Los empresarios de buses de ACOPAT adopta-

ron esto como medida de,protección y pidieron al.gobier-

no tomarc,artas en el problema. Diario Latino public6 tam-

bi§n el habitual informa del COPREFA y una nota en la que 

el coronel Mauricio Ernesto Vargas daa conocer aspectos 

de los operativos que la Fuerza Armaqa efectúa en el orien-

te del pais. A la vez; se da a conocer la posici6n que él 

partido UDN-sostiene resp~cto a la conquista de la paz y 

las difi·cultades .que la. "prepotencia gubernamental" ponen 

para su logro. 

Hasta el momento no h~y algo que seAale a Diario La-

tino como"vocero exclusivo de la guerrilla o de la iz-

quierda" como sostienen algunos sectores. Por el contra-

rio, se observa apertura para todos los sectores del país. 

Eso si, quienes siempre estuvieron marginados de dar 

a conocer su sentir y su pens~r en los medios de comunica-

ción tradicionales, es decir las clases humildes de pobla-

ci6n, encontraron en Diario Latino el m~dio alternativo 

para pronunciarse. 

En todo este periodo se mantuvo el mismo estilo in-

formativo. Al examinar el 21 de agosto,la madera se dedi-
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Hay que reiterar que este tipo de notas se trata de 

'manera mesurada, sin apasionamiento ni comentarios posi

tivos o negaiivos, nada m~s propórcionando todos los da

tos que puedan servir para una mejor comprensión. 

El 22 de agosto se publicó una negativa de los 

cuerpos de seguridad que desmienten 'las acusaciones que 

8leles hacen de. ser torturadores.Apareció también la pe

tición que el Arzobispo Rivera Damas hizo a los lisiados 

de guerra del FMLN para que se retiraran de Catedral. 

Dentro del misma marco,se publican las declaraciones 

del presidente Cristiani en las que aseguraba que no desa

lojaria a los lisiados insurgentes. Al respecto,el coro

nellnocente Orlando Montano dio a conocer su 'oposición a 

permitir que e~tas personas salgan del pals porque opina 

que esto debe ~et parte de la negociaci6n. 

En esta fecb~, Diario Latino presenta:un,.comentario 

sobre el niño de la guerra quien hasta en sus dibujos in

fantiles proyecta la situación b~lic~ que se vive en El 

Salvador. 

El ejemplar del 23 de: agosto/89 trae en la madera la 

opinión del alcalde de San Salvador,Dr. Armando Calderón 

Sol, respecto a ~ue el di~logo con la guerrilla debe im

plica! negociación. Siempre en la portada, se publica que' 

'los comandos urbanos del FMLN continúan quemando buses. 

Dentro de las noticias nacionales, se lee un informe 
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del COPREFA sobre las bajas que 'la: Fuerza Armada ha cau

sado a la guerrilla en diferentes combates.', También hay 

referencia a lo que dice al respecto, la insurgencia, 

que informa también pe bajas causadas por sus unidades 

al ejército nacional. 

Como muestra de que en Diario ,Latino se acepta'todo 

tipo de colaboraciones, en la edición del' 24 de agosto 

sale un comentariod~ quien por muchos años fue el edito

rialista de este periódico, don Joaquín-'Castro Caniza1ez 

(Quino, Caso). En el aná1is,is que' este periodista hace, sin 

profundizar ni aludir a las causas que generaron el con

flicto salvadoreño, se cataloga a esta guerra como algo 

sinsentido a laque jamás se le vio razón de ser. 

Hasta el título: ¿CONTRA QUIEN ES LA GUERRA CIVIL AC 

TUAL?, refleja el qUizás desconoci~iento de los motivos 

por los que el pueblo salvadoreño optó por la vía armada 

para pelear por sus derechos. Claro que'tod6él contenido 

del editorial es opinión del autor.A pesar'de que el tra

bajo aparece en la sección destinada a los editoriales, 

por estar firmado con el nombre del autor, se cOf).vierte 

en un comentario, por lo que tampoco es la~' posición de, " 

Diario Latino, el "nuevo" DiariO Latino como tal. (Ver 

anexo 26) 

Dentro del contexto de la lucha insurgente, el vier

nes 25 de agosto/89 , este rotativo destaca en las notas 

.,: 
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nacionales que el FHLIT EXIGE A ECONmUA DECRETE REBAJA 

DE TARIFAS. Este per~6dico public6 la amenaza del Fren-

te guerrillero contra las Carteras de Economia y Direc-

ci6n General de Tran$porte de "responder con todas las 

armas· a.su alcance si no deroGan el sistema diferencia

do de tarifas". 

Comentarios d~ este peri6dico respecto de este plan~ . ' 

teamiento rebelde no hubo ni noticias comentadas, como en 

El Diario de Hoy cuyas notas llevan fuerte contenido 'ide-

ológico en contra,de'cualquier acci6n que se ·salga de lo 

qua ellos consideran "democracia". 

Para el 29 de agosto, en la madera se coloca el si

guiente titular: PONQE. OPINA SALIDA D~ LISIADOS SI SUS-

PENDEI'J SABOTAJES, Y se apoyan sus declaraciones con una 

fotografia. En la secci6n de noticias nacionales aparece 

el informe del COPREFA en el que se dice que la Fuerza 

Armada desa9tiv6 28 minas colocadas en zonas agricola~ 

de Cuscatlán y Chalatenango. 

El edi~oriaL de este dia, es la segunda parte de 

¿CONTRA QUIEN ES LA GUERRA CIVIL ACTUAL?,del sefior Joa-

quin Castro Canizález. En esta continuaci6n el aut<;>r ata-

ca abiertamente a la insurgencia y alaba a la Fuerza Ar

mada al que califica como el bando que defiende al Estado. 

Sin embargo, Diario Latino lo,publica "para hacer honor a 

nuestra palabra de ser pluralistas", según expresan sus di-
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rigentes. 

tJo se le puede calificar, entonces, como la "voz .de 

la guerrilla" y de "pus instituciones de fachada". 

Lo que sí se palpa es que hay apertura para dar a cono

cer el sentir, el pensar, las inquietudes de los sectores 

mayoritarios de población que tradicionalmente fueron mar

ginados por los medios de comunicación como El Diario de 

Hoy, por ejemplo, defensores del statu quo impuesto po~ 

una minoría. 

En agosto, Diario Latino circuló c6n un promedio en

tre 16 a 24 páginas. 

El mes. de septiembre/89, el (Ha 1 específicamente, la 

madera fue : AS All1B LEA NO SERA PARTE EN DIALOGO, Y en la pá

gina 9 se amplía con las razones por las cuales la·Asam

blea. Legislativa no ~ntegraría la Comisión de Diálogo gu

bernamental. Siem.pre en.la portada,se destacan tres fo

tografías: a, la izquierda, la de un joven herido de bala 

por elementos de la Sexta Brigada de Infantería, de Sonso

nate. 

En el pie de foto s~ explica una aclaración de COPREr 

~A:que los soldados cometieron un error al haber disparado 

contra ocho estudiantes, acción en la·:que uno de los alum

nos murió. Las otras dos gráficas cOI'responden a buses in

cendiados por comandos urbanos del Ff.'l:LN., En el respectivo 

pie de foto no hay adjetivos, sólo la información. 
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En la página 6, parte superior izquierda, se amplía 

a tres columnas y con fotografía, la denuncia delSindi

cato del Instituto de Vivienda Urbana(SETIVU), sobre el 

despido de 50 trabqjadores de esa institución. En la no

ta se explican las razones de los sindicalistas para ha

cer la denuncia: "Se removió de sus puestos a 50 personas 

para dar cabida a igual número de laborantes, pero todos 

simpatizantes del partido IIovimiento Auténtico Cristiano 

(HAC)". 

Se,publica también la denuncia que el sindicalista 

Harca TulioLima hace sobre la desaparición posterior a 

la captura de su hijo José Adolfo Lima IIolina, estudian

te del Centro Universitario de Occidente, apresado por 

eler:lentos ele la Segunda Brigada de Infantería, con sede 

en Santa Ana. 

A esta denuncia, el periódico la ubicó en la mitad 

de la página 7, a la derecha, y la desplegó a tres colum

nas. A este respecto, en la ~ágina7, a tres columnas, 

aparece la fotografía de un miembro de la UNTS que expo

ne que tal entidad sindical presentará una demanda contra 

jefes militares, ante el juzgado de lo penal. 

La explicación del pie de foto expone que entre los 

demandados estará el coronel José IIumberto Gómez,comandan

te de la Segunda Br"igada de Infantería( con sede', ,en Santa 

Ana) y el Vice Ilinistro de Seguridad Pública, coronel Ino-
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cente Orlando f.lontano, por realizar capturas ilegales. 

Dentro de las problem'ticas acontecidas en el pais 

desde la fecha en estucHo, el desalojo de tierras de cam

pesinos beneficiarlos po t' la reforma agraria, ha ocupado 

mucho espacio periodistlco. Diario Latino dio cabida a 

la información que prop')rcionaron m's· de 400 campesinos 

a los cuales sé les pretendía despojar de sus terrenos 

asignados mediante el pr-ograma anteriormente mencionado. 

Esta información se desplegó a tres columnas, en la 

p'gina 10, parte superior derecha, y se le dio cobertura 

a todas las. razones que expusieron las afectados.· 

En la misma p'gina, al lado izquierdo, al medio,a 

tres columnas, con fotografía de apoyo, se lee acerca de 

la captura de un. estudiante de la UES, por. pertenecer a 

las F~erzas Armadas de Liberación(FAL). 

En esta edición no apareció comentario ni editorial. 

S! est' la. nota aclaratoria enviada por el Dr. Hector 

Oquel! Colindres, del Hrm, con relación a un editorial 

publicado por este ['otati vo en una edición del 31 de agos

to, en la que se aludia a su persona. 

A la aclaración se le dio espacio destacado: lado·de

recho de la p'gina 6, extremo superior, tres columnas. 

Periódicos como lOA tradicionales: La PPensa Gr'fica 

o El Diario de Hoy, ¡a primera, a las respuestas raramen

te las coloca en espacio principal, y EÜ segundo, casi nun-
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ca las. publica. 

El 2 de septiembre, la madera de Diario Latino se de

dicó a las declaraciones del hijo del dirigente sindical 

de la UNTS r.1arco·Tulio·Lima, José Adolfo Lima, quién de..:.. 

claró al respecto·de los 22 días que estuvo en cautiverio. 

En la portada se le publicó una fotografía junto a su pa

dre ,yen· el pie de la misma se explicaron algunas inci

dencias de su captura. no se leyeron adjetivos·· despecti

vos. 

La portada también recoge una gráfica del Presidente 

Cristiani inaugurando el mes cívico, así como hay otra fo

tografíaque muestra vehículos nacionales destruídos por 

el FHLN. 

La página B, extremo superior izquierdo, recoge las 

declaraciones de miembros del Comité Cristiano·pro Despla

zados de El Salvador(CllIPDES) quienes denunciaron .al Minis

tro del Interior, Francisco Herino, 'por "maniobrar politi

camente en contra de los refugiados en Honduras", y por 

acusarlos de que tal entidad pertenece al FNLN. 

Siempre en la página 8, al lado derecho, ~e dedica 

un espacio de tres columnas a una nota en la que el pr~esi

dente Cristiani IrJCLUYE EH EL DIALOGO SALIDA DE LISIADOS, 

Y en la parte inferior de la nota,· siempre a tres colum

nas, se publica una fotografía enviada por COPREFA en la 

cual se muestra a efectivos de la Sexta Brigada de Infan-
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tería quienes ayudan con víveres y asistencia médica a 

los habitantes de varios cantones de Usulután. 

Este balance de procedencia de notas desvirtúa que 

Diario Latino sea exclusivamente vocero del FI1LN como 

lo acusan algunos sectores del país. 

Las denuncias de la Coordinadora de Comunidades y 

Repobladores de Chal~tenangci(CCn), también fueron dadas 

a conocer ell la p~gina 9, extremo inferior derecho, so

bre los bombardeos q~.le sufren en ese departamento, prin

cipalmente en San José Las Flores. 

En esta edición no apareció ni editorial ni comen

tario. 

Las notas nacionales de Diario Latino, secci6n Lati

noticias, se presenta con hechos interesantes en la edi

ci6n del lunes 4 de septiembre/89. 

Dentro de la situación que oonsi,dera "subvermi vo" to

do lo que'no apoye al gobierno o disienta de éste por al

gún motivo, varios periodistas fueron despedidos por el 

único hecho de haberse agrupado en el Sindicato de Perio

distas y Silailares de El Sal vadar( SItJPESS) • 

En la página 6 de esta edici6n, con gran despliegue a 

tres columnas, Diariq Látino publica una carta en la que 

esta entidad sindical denuncia el despido de vario~ de sus 

compañeros que laboraban en distintos medios de comunica

ci6n, precisamente por haberse integrado al SINPESS. 
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En las notas dedicadas a las acciones bélicas, pági

na 7, extremo superior izquierdo, se lee el titular:HELI

COPTERO TIRO A LA IGLESIA DE SANTA ELENAj que encabeza una 

nota en la que hay una denuncia del obispo auxiliar de San 

Salvador, rTonseñor Gregorio, Rosa Chávez, refer'ente al bom

bardeo que efectuó un helicoptero de la Fuerza Armada·con

tra la iglesia de esa población,acción en la que estuvo a 

punto de perecer e1 'cura párroco. 

Se lee ,asimismo, a tres columnas, la preparación de 

un festival para beneficio de personas lisiadas por minas, 

organizado por la Asociación Latinoamericana de Residentes 

en El Salvador,. con integrantes de 15 países. 

La página 8, siempre de n6tas nacionales, redoge en 

el extremo superior 'izquierdo, la noticia de que PRESOS 

POLITICOS EH HUELGA DE I-IAr-TBRE EN APOYO A LISIADOS. Se so

lidarizan con los lisiados del FIlILH que desean salir del 

país hacia Cuba, para recibir tratamiento médico. Se le 

dio espacio a tres. columnas. 

En la parte superior derecha de la misma página se 

lee una petición del Comité de Despédidos y Desempleados 

de El Salvador(CODYDES), encaminada a que cesen los despi

dos masivos que entidades estatales y semi. estatales, req

lizan. 

La página 9 recoge las incidencias del ataque que 'el 

FHLH efectuó contra la defensa civil de Apopa, así como lo 
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referente a la marcha que la Coordinadora de Hujeres rea-

liz6 como protesta contra las medidas econ6micas guberna-

mentales. Igualmente t se pueden leer las explicaciones 

que el obispo Rosa Cnávez da sobre el caso de los lisia-, 

dos del FHLH. 

Ampliamente se informa en la página 10 sobre la con-

dena que ,la Sub Comisi6n de Prevenci6n de Discriminacio-

nes y Protecci6h a las Minorías de las Naciones Unidas hi-

zo contra El Salvador por las violaciones a los derechos 

humanos, y demand6 la salida de los lisiados de guerra del 

Frente insurgente, a la vez, dio a conocer los obstáculos 

que para movilizarse atraviesan los miembros del Comité In..,. 

ternacionalde la Cruz ROja(CICR), en territorio salvadore-

ño. 
, . 

De esta informaci6n se responsabiliza la UNTS y se 

aclara que este tipo de notas no tiene cabida en otros me-

dios de comunicaci6n. 

El ,editorial de este día alude a LOS RESTAURANTES PO-

PULARES. En el mism6, se hace alusi6n a los comedores que 

hace a:lgunos años se abrieron en Pe:r'ú para minimizar- el 

problema del hambre de la clase humilde. Aquí se aprove,cha 

para recordar al presidente Cristiani de que prometi6 tra-

bajar por "los más pobres de los pobres", y al final del 

editorial se pregunta de manera sugerente si sería posible 

organizar en este país unos restaurantes populares como los 
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peruanos. 

La edición del 5de septiembre/89 recoge la declara

ción del jefe, del Estado r·Tayor Conjunto de la Fuerza Ar

mada, general René Emilio Ponce, quien culpa a los sandL .... , 

'nistasde Nicaragua por la intromisión en el conflicto 

: salvadoreño, a través de 1 apoyo al Fr;1LN. 

';', .. ' 

En lugar destacado de este ejemplar, se publica la 

aclaración del ,COPTIEFA con respecto a que no fue tirotea

da la Iglesia de Ganta Elena. También se puede leer' sobre 

la preocupación del MHR por el cierre gradual de los me-:

'dios de comunicación, principalmente por considerar que 

algunos de sus perioq.istas tenían vínculos políticos no , 

del éÍgrado del gobierno. El instituto político ejemplifi-

có con el cese del programa que pasaba la misa desde Ca

tedral lbs días domingos para, evitar', que se difundieran 

l'as homilías, por los canales estatales 8 y 10. 

La plgina 4 de Latinoticias traslada a los lectores 

la consideración del presidente del Instituto de Vivien

da Urbana(IVU), Lic.Pedro Hernlndez,sobre la posible huel-

ga que haría SETIVU a la que le da carlcter político 

y que dice es rechazada por' el' 90% de trabajadores. 

Esta aclaración del funcionario se destaca a tres 

columnas y se apoya con foto. La misma página da a cono

cer la posición de miembros del SETIVU sobre los paros 

progresuvos que iniciarían. También va a tres columnas y 
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con fotografía. 

En la' sección Latinoedi torial, LA COLUI'lNA, no perma

nente por cierto,' responsabilizada por Rolando Ramírez pé-

rezo Aquí el autor da a conocer sus consideraciones so-

Obre varios tópicos. Jj:n el ejemplar que se examina se re-

fiere ala muerte que efectivos del cuartel de Sonsonate 

dieron a dos estudiantes de dicha ciudad. "Error o no", 

dice Ramírez Pérez, I'todo crimen debe ser castigado". 

El editorial, que m~s que esto es un comeniario de 

Joaquín Castro Caniz~lez,se refiere al PAPEL DE LA OPOSI-

CION EN LA DEMOCRACIA. Esta pieza del señor castro Cani-

'z~lez, se refiere a la cantidad de profesionales universi-

tariosque pOdrían servirle al gobierno para, poner en mar-

cha "el rescate social". 

Se observa que no hay investigación,ni datos concre-

tos que lo sustenten. Para los autores de esta tesis es 

inexplicable que Diario Latino acepte estas colaboraciones 

para col~carlas como ~ditoriales. 

El ejemplar del 6 de septiembre/89 alude en su made

ra a la propuesta que hace el FMLN para que se efectúe el 

diálogo este mes que se estudia, en r1éxico. La madera' se 

amplía en la página 3, a tres cOlumnas, en las cuales se 

detallan las incidencias al respecto, sin comentarios de 
\ 

algún tipo, sólo la informaci6n. 

En la p~gina 24, en las notas nacionales, aparece el 
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siguiente titular: CORONEL MONTANO RECHAZA DENUNCIA CON

TRA CUERPOS. El oficial se refiere "al desprestigio que 

de la Fuerza Armada hacen organismos de fachada de la 

guerrilla,como la UNTS, por las capturas consideradas co

mo ilegales por los sindicalistas". 

Montano explica que los cuerpos de seguridad están 

facultados para realizar detenciones de sospechosos, y 

por 10 tanto, "esta actividad tendenciosa de los grupos 

de fachada de los terroristas es una.muestra clara de su 

debilidad en 10 político y en 10 militar". 

Se observa que las notas, independientemente de don

de provengan, no s~ mutilan. 

Siempre en la página 24, hay una información extensa 

del accionar insurgente titulada: DOS OFICIALES Y 14 SOL

DADOS MUEREN EN ATAQUE DEL FMLN. 

Se examina la edición del 7 de septiembre/89 y ésta 

recoge en la madera ¡a aceptación del diálogo por parte 

del presidente Crist:f..ani, y: entre las cuatro fotografías 

de la madera, se publica la del Comité Permanente Univer

sitario por la Libertad de los Capturados, entidad de la 

UES que exige, según explica el pie de foto, que se le de

je realizar sus actividades en favor de los estudiantes 

que se encuentran consignados en los distintos penales del· 

país. 

El editorial, siempre ·firmado por Castro·. Canizález, 

, >". -(',',': 
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, 
se refiere a la vivienda popular, y el comentario de Jor-

ge Armando Contreras, va dedicado a los motoristas. 

La última página, la 24, está balanceada con infor-

mación respaldada por' el gobierno y por las fuerzas opo-

sitoras, as!: CRISTIANI ACEPTA DIALOGO CON EL FMLN EN,ME

XICO; DIRECTOR POLICIA NACIONAL RECHAZA ACUSACIONES DE FE-

NASTRAS; FMLN ATACA CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES;CODYDES 

PROTESTA POR ATENTADO A FENASTRAS. 

Todas las notas van sin comentarios, sólo contienen 

información. 

El 8 de septi.embre la madera se dedica al gobierno: 

CRISTIANI FIJA 12 Y 13 PARA DIALOGO, Y en la portada se 

publica una fotograf!a de una lisiada del FMLN, de los 

que permanecen en Catedral, quien expone sus problemas al 

sacerdote metodista norteamericano, David Si1k~ 

Otra gráfica recoge la juramentación que el presiden-

te Cristiani hace de la Comisión gubernamental que parti-

cipará en el diálogo con la in~u~gencia, en México, el 12 

y 1j de septiembre/8g. En la sección Latinoticias, en la 

página 6, se publica que EL PDC PIDE GARANTIAS A LA EXPRE-

SION EN LA ASAMBLEA. Se trataba de un proyecto de ley que 

garantizara a los periodistas el ejercicio de su profesión. 

En otra nota, la Asociación Salvadoreña de Trabajado-

res de la Administración Nacional de Te1ecomunicaciones(AS-

TTEL) , señala su condena para la agrupación paramilitar 
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Acción Anticomunista Revolucionaria de Exterminio (ARDE) , . 

por. las amenazas de muerte contra la catedrática de la 

UES, Lic. María del Carmen Tránsito Reyes, del Centro 

Universitario de Oriente, y el miembro de la Asociación 

General de Empleados del Ministerio'de Hacienda(AGEMHA), 

señor Immer Rolando Reyes •. 

En la página 7, a tres columnas, ocupando toda la 

mitad vertical de la página, se da a conocer un comunica

do del FMLN que dice que previo al diálogo en MAxico,sus

penderá los sabotajes. 

Las páginas 8y 10 recogen: la escapatoria de varios 

campesinos' de Tonacatepeque, quienes habían sido "secues

trados" por el FMLN, según el informe que envió el COPRE

FA, e informaciones del Destacamento Militar número 4, en 

Usulután, que señalan haber causado tres bajas a la insur

gencia. 

En la contraportada(página 22) se publica, con ampli

tud, la opinión de varios políticos de oposición sobre la 

inminencia del diálo~o entre el gobierno yla guerrilla; 

así como la denuncia de ANDES 21 de Junio contra el gobier

no por querer coartar la expresión en los medios de comuni

cación con diversas amenazas. 

Los restantes días se mantuvo la misma tónica de in

formación. Por ejemplo, el 12 de septiembre, la madera fue 

la siguiente:DIALOGO CON FMLN 13 Y 14 EN MEXICO, y apare-
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cen en la portada las fotografias de tres comandantes 

insurgentes, del obispo Rosa Chávez y de la Comisión de 

Diálogo del gobierno. Se 'observa balance de fuentes.(Ver 

anexo 27) 

Eri· el interior de las páginas de noticias se reco

ge la nota sobre la tregua de 10 dias quedará el FMLN 

con motivo del diálogo. En la contraportada sale también 

el coronel René Emilio Ponce, quien expresa que no cree 

en 10 que dicen. los rebeldes sobre la tregua~ La página 

3 presenta un amplio articulo sobre los antecedentes del 

diálogo, desde la gestión del presidente Duarte. 

El editorial de este dia se' re':fiere. a los 168 años 

de la gesta libertaria de la corona española, por parte 

de El Salvador. En la columna Sucesos y mis Sesos,de Jor

ge armando Contreras, se lee un comentario sobre el nego

cio de la salud que alude al alto precio de las medicinas 

y a la casi imposibilidad de hacer este tipo de denuncias 

so pena de sufrir el retiro de la publicidad en los medios 

de comunicación. 

El jueves 14 de septiembre, en la página 5, se publi

pa,en todo el espacio, la propuesta presentada por el FMLN 

en el diálogo en r,1éxico. El texto se. apoya con una fotogra

fia de la comandancia general insurgente.(Ver anexo 28) 

En la columna Sucesos y mis Sesos de este día,se con

tinúa con el tema 'del negocio de la salud. Hay que decir 
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que este tipo de comentarios no se observa en los otros 

rotativos,porque se toca con profundidad esta proble-

mática de "los más pobres de los pobres"quienes no tie-

nen acceso a su curación, mucho menos a prevenir una en-

fermedad. 

La madera del ejemplar del 15 de septiembre se re-

fiere a la negación del Vice Ministro de Defensa, coro-

nel Juan Orlando Zepeda, de reducir el ejérclto,como 10 

propone en su planteamiento el FMLN. De esto hay amplia

ción en la página 3. 

La foto de portada recoge el instante de la juramen-. 

tación de 216 nuevos elementos que pasan, a engrosar las 

filas de la Primera Brigada de Infanterfa.EIF:lac página T' 

se publica la inquietud del r1PSC en el sentido de conside-

rar l.a propuesta del gobierno como un retroceso, en cuan-. 

to a que desea espaciar demasiado tiempo las reuniones de 

diálogo. Lo mismo opinó el diputado Hugo Carrillo Corleto, 

cuyas declaraciones aparecen en la misma página, parte su-

perior derecha. 

Dentro del marcq del diálogo, Diario Latino publica 

la acción del FML11 de quemar dos autobuses(algo que no es-

tá incluido dentro del cese a los sabotajes), y la captu-
I , 

ra que elementos de la Cuarta brigada de Infantería hicie-

ron en 11 campesinos. 

Este día no apareció editorial, comentario ni colum-
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na. 

La portada del 16 de septiembre presenta dos foto-

graflas: a la izquierda, del desfile realizado por el 

Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz(CPDN) 

el dla anterior, y la otra gráfica es de la parada mili-

tar de la Fuerza armada efectuada el mismo dla. ' 

En la página 9, de notas nacionales, se publica la 

declaraci6n conjunta' del gobierno y el FMLN, después del 

diálogo en l1éxico. La nota se apoya con fotograflas. No 

hay comentarios de parte del peri6dico en lo que respec-

ta a mezclarlos con la informaci6n. 

En Latinoticias(páginas 10 y 11),se despliega la 

informaci6n referente a la masiva asistencia a la marcha 

por la paz organizada en su cuarta jornada por el CPDN, 

en San Salvador; se lee también sobre la positiva reac-

ci6n del FMLN en el diálogo, según Cristiani; y la opi-

ni6n de la diputada de ARENA Gloria Salguero Gross, res-

pecto a que "los ,subversivos no caben en la Fuerza Arma-

da". 

Tampoco hubo editorial ni comentario en este ejem~ 

plar. 

El trabajo de'Diario Latino continúa y asl se lle-

ga al 19 de septiembre/89. La madera de este dla es la 

siguiente: EEUU ,REFURA OPINION DE JOAQUIN VILLALOBOS, Y 

en la página 3 de nacionales se explica que esa naci6n 

.. ~. 
, { 
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rechaza las declaraciones del dirigente del FMLN quien 

dijo .que la ayuda militar de Norteamérica al gobierno 

provoca la prolongación del conflicto ·armado~ 

La página 2 destaca a seis columnas las declaracio

nes de r,1onseñor Gregorio Rosa Chávez respecto a que el 

gobierno asistirá al' Encuentro de Paz con la guerrilla, 

el 16 y 17 de octubre, en San José, Costa Rica, sin plan

teamientos de fondo, como sí los tiene el Frente insur

gente. 

Puede notarse que en las noticias no hay comenta

rios sin fuentes o con los informantes anónimos a los 

que recurren periódicos como El Diario de Hoy. 

Las páginas 4 y 5 presentan información sobre la 

captura de diez personas a las que la Guardia Nacional 

acusó de pertenecer al Ff,1LN. Hay fotografías de algunas 

de ellas, y se proporcionan los nombres, algo muy útil 

en este caso por cualquier situación anómala que pueda 

surgir. 

Se reporta igualmente la denuncia de la Federación 

de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria 

de El Salvador(FEDECOOPADES) por el incremento de captu

ras de dirigentes de esa entidad, y la última página(24) 

recoge mediante fotografía, los instantes en que fuerzas 

antimotines desalojaban a un grupo de manifestantes de 

FENASTRAS oe la iglesia rUsión Centroamericana. 
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Según la l1(,)ttl que ~llnplía la información, los sindi

cal1stas protestaron incendiando un bus urbano, por la 

captura de 14 de sus compañeros. Esto motivó la persecu-

ción por parte d~ las fuerzas policiales, por lo que los 

de FENASTRAS optaron 'por refugiarse en el 'templo evangé-

llco de donde fUeron 'sacados con gas .lacrimógeno por 105 

·antimotines. 

Esta noticia es larga, a seis columnas, pero en nin-

gún momento se detecta la utilización de lenguaje ~ue no 

sea el meramente periodístico que describe un hecho. 

El 20 de sep tlembre, y para información completa de 

los lectores, se publica en la última pigina(24) todo el 

texto de la entrevista que el periódico New York Times 

hizo a Joaquín Villalobos, . comandante' del FMLN. (Ver anexo 

29). 

El resto de ejemplares de Diario Latino perteneclen-

tes a septiembre, traen informaciones sobre ataques del 

Ff1LN, acerca de lo que opinan algunos jefes mili tares y 

entidades sindicales de la situación del país, así como . . 

la posición de parti~os políticos sobre el diilogo.Se ob-

servan protestas de asociaciones de oposición por la cap-
.. 

tura. de los miembros de FENASTRAS, etc. 

Hay que hacer notar que, aparte de la continuación 

de la columna Sucesoq y mis Sesos con el tema del negocio 

de la salud, la pigina de opinión no presentó editorial 



191 

ni comentarios. 

Hasta aquí el t~abajo periodístico del mes de sep-

tiembre, con lo que piario Latino, bajo la administra

ción de los trabajadores de la comunicación se preparó 

,para entrar al mes de octubre. 

La madera del ejemplar del 2 de este mes se refiere 
:: 

a la 'opinión de Monseñor Rivera y Damas sopre que' sin 

diálogo la guerra aumenta, . además de que apoya las ',con

versaciones entre el ,gobierno y el FMLN. 

En la página' 6 ~e la sección Latinoticias naciona-

les,' al extremo superior izquierdo, se destaca a tres 

columna~ la· denuncia .por la violacien a·los ,derechos 

humanos'expresada por integrantes de la'UNTS,y de algu-

.nos medios de comunipación como YSAX y de la revista __ 

ANALISIS que culparop al gobierno de Cristiani. 

La página 7, al medio y a tres columnas, presenta 

la petición hecha al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) , por' los refugiados 

salvadoreños en Colomoncagua, H9~duras, para que se les 

agilice su retorno al país. 

Todo el comunicado de estas personas fue publicado 

en lugar destacado como se describi6 anteriormente. 

Las páginas 8' y 9, siempre de Latinoricias naciona

les, presenta. un. comunicado del COPREFA que reporta las 

bajas del Frente insurgente hechas por 'la Fuerza Armada •. 
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Este·comunicado se publica en.un buen 1ugar:a1 medio y 

recargado a la izquierda, a tres columnas. 

Se lee igualmente, la critica que el Dr. Gui11er-

mo Manuel Ungo hace a la propuesta del gobierno para el 

F1-1LN, por considerar equivocado que la parte' guberna':" 

. mental considere que los rebeldes deban rendirse. 

En esta edición, tanto las columnas como los edi-
/ 

toria1es se ocupan en su mayoria del problema de los 

teléfonos. 

El 4 de octubre la madera se dedica aun golpe de 

Esta.do contra ,e·1 general Manuel Antonio Noriega, en Pa

namá, frustrado por militares leales al jefe panameño • 

. En la portada también puede leerse :FMLNLEVANTA SUSPEN-. 

SION DEL SABOTAJE, con información ampliada en la pági-

.na 2. 

Al interior se publica la opinión"de1 FMLN acerca 

del dis.curso que cri~t,iani. pronunció anté las. Naciones 

Unidas en su cuadrag~sima cuar~a asam.b1ea. Se pormenori-

za la razón por la cual 1a'insurgencia cataloga como in-

coherente al discurso del mandatario salvadoreño • 

. Aparece, más ad~lante, la aseveración del comand~

te de la Quinta Brigada de Infanteria(San Vicente), José 

Emilio Chávez Cáceres, quien' aseguró que en " su 'zona ya 

derrotó al F:f.1LN. 

Merece mencionarse una fotografia: se trata de un 
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pequeño quien "apunta" con sus brazos(semejando que por

ta arma) a soldados que realizan prácticas.El" pie dé fo'

to dice 10 siguiente:"NIÑO APUNTA A SOLDADOS.So1dados de 

la Primera Brigada realizaban prácticas ayer en torno a 

su cuartel, y uno de: ellos s,onríe al ver que un n;lño,con 

. su arma imaginaria, ies apunta para contenerlos. Fina1,'

mente, el chico tuvo' que apartarse para que pasara la 

tropa{Imagen-Foto)."(Ver anexo 30) 

En la página 24: de este ejemplar se presenta la in

formaci6n de 46 comb~tientes del FMLN quienes están lisia

dos y buscaron asilo en la embajada mexicana, luego de 

abandonar Catedral. De esto hay fotografía a cuatro colum

nas y la respectiva nota. 

El 5 de octubre' se lee en la madera:ASILO A LISIADOS 

NO PRECEDE:CRISTIANI. El mandatario expresa que 10 más 

proceden4e para los :Lisiados es' que esperen el decreto de 

amnistía. 

El editorial se refiere a la situación panameña sobre 

el caso de Noriega, y también hay un comentario de la edu

caci6n en El Salvador, por el profesor Miguel S. Aya1a. 

Merece comentarse que en la portada se pUblica una 

fotografía de miembros' de la Asociaci6n" Comunal Campesina, 

quienes el día anterior se tomaron la:;Iglesia El Calvario, 

en Sah Salvador. Puede observarse la manta desplegada en 

la fachada que dice:EN NOMBRE DE DIOS EXIGIMOS A CRISTIANI 
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CESE LA REPRESION EN CONTRA DEL PUEBLO. Según la nota ex

p11cativa(en la página 24), la protesta de los miembros 

de.la entidad campesina, fue para exigir la libertad de 

13 de sus compañeros quienes habían sido capturados por 

la Policía de Hacienda. Esta ampliación·se da a tres co

lumnas. 

El 6 de octubre se publica en·la portada uria serie 

de fotografías del caso de la ocupación de la Embajada 

de Costa Rica, por m~jeres miembros de FECMAFAM.En la 

página 7 se da ampli~ cobertura al suceso, a 6 columnas, 

y con gráficas. ~ 

A pesar de la gravedad del hecho y de la forma ex

tensa con la que fue abordado, en ningún momento se le

yó algún calificativo a favor o en contra de la acción.· 

Para el 7 del m;i.smo mes, la portada fue:FECMAFAM 

DESOCup6 LA m-1BAJADA' DE COSTA RICA. La portada muestra 

gráficas de la desocupación de la misión extranjera, y 

también una fotografia .de la destrucción de la fábrica 

de Hilados y Tejidos San Nicolás, de Quezaltepeque, he

cho realizado por el' F:r.1LN. 

Al interior del peri'Ódico, en las notas nacionales,' 

se pormenoriza sobre el ataque a esta fábrica, y en una 

de las explicaciones se puntualiza que"eF, FMLN las con

sidera como objetivos militares ya que son la base de la 

economía de guerra". 
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En todas estas poticias no se detecta que haya car

ga ideológica a favo~ de determinado sector. Es palpable, 

sin embargo, que las entidades populares y la misma in

surgencia tienen una buena cobertura de sus hechos. 

Esta fecha no hpbo editorial ni comentario. 

Lo más importante de .1a edición del 9 de octubre se 

concentra en la portada. La madera dice"HACIA CUBA VIAJA

RON LOS LISIADOS DEL FMLN, Y hay ampliación en la página 

7. De esta situación hay dos fotografias que'~;demuestran 

claramente la alegria de los insurgentes por su salida. 

En la explicación de las páginas interiores se dan 

todos los pormenores de la evacuación, y no se advierte 

lenguaje insultante para los rebeldes. Se les llama li

siados de guerra, ex' combatientes o simplemente lisiados. 

El diario Latino del 10 de octubre presenta la made

ra siguiente:ONCE HERIDOS CAUSA FMLN EN ATAQUE A LA FAS. 

La fotografia de portada, a cinco columnas, muestra cua

tro campesinos ce la Asociación Comunal Campesina(ACC), 

quienes fueron dejados en libertad del penal de Mariona 

y en la gráfica están conversando con el Comisionado Es

pecial de las Naciones Unidas para El Salvador. Dr.Pas

tor Ridruejo. 

La página 4 de Latinoticias nacionales recoge con 

toda su extensión un' comunicado de la Comisión de Dere

chos Humanos de El Salvador, no gubernamental, en el que 
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se'vie+ten las razones que esta entidád da a la Federa-
, , . 

ci6n de Comités de M~dres(FECMAFAM) para habé~ realiza

do la. toma de la Embajada de Costa R'ica. 

En la página 24( contraportada:) se dan petalles,' 

del ataque insurgent~ a la Fuerza Aérea Salvadoreñ,a, y 

se recogen las impresiones del hecho del jefe de la mis-

ma, general Juan Raf~el Bustillo. 
I 

Información exclusiva de alguna de las partes ,en 

conflicto no se encontró en el ejemplar. 

El editorial del 10 de octubre recoge una temática 

no acorde con los sucesos importantes que acontecen en el 

mes en estudio. Hay una columna, que no aparece todos los 

d1as, a cargo de Rolando Ram1rez Pérez. Esta vez aborda 

algo relacionado con: la nueva administración de la Federa-

ción de Cajas de Cr6dlto(FEDECCREDITO). 

Unicamente hay un comentario de Antonio Velado Rodas, 

referente a los repatriados y al ar~íéulo cinco' de la 

Constitución, en CU&ltO a que e3te numeral da libertad pa-

ra escoger el lugar de residencia, y por 10 tanto, no hay 

ley que obligue a los salvadoreños que ,llegar1an de Hondu-

ras a residir en los sitios que para ellos designó el go-

bierno y el ejército. 

El editorial del 11 de octubre, s1 está interesante, 

pues se opina sobre los acontecimientos,.de Eciropa del Es

te y la caída 'dél co~unismo'.La pos'ición de Diario Latino 
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con relación a esto es que el comunismo no ha fracasado, 

sino .el marxismo, que·es una ideologla. 
! 

También hay un ~rtículo de Antonio Velado rOdas,re'" 

ferente a las escuel~scerradas y los siete mil maestros 

sin empleo. Alude a que para 1990, el presupuesto del ru-, 

nisterio de Educación no contempla la creación de nuevas 

plazas, no autoriza~l descongelamiento de otras tantas y 

tampoco~la construcción. de": nuevos centros educativos. 

La portada del, ejemplar del 13: .. de octubre publica' una 
1 

fotografía de la Comisión de Derechos Humanos no guberna-

mental, en el momento en:que presenta un video con el tes-

timonio de una persona, laquedijeron era el soldado de~ 

sertor de la Primera Brigada de Infanterla, César Vielman 

Joya Martínez, quien afirma que hay vinculación entre la 

.Fuerza Armada y ros ~scuadrones de la muerte. 

Al i~terior(pigina 7), en las noticias nacionales,s~ 

despliega a seis columnas la opinión del.Relator Especial 

de las Naciones Unidas, Prof. José P~stor·Ridruejo, quien 

criticó al sistema judicial salvado.reño "por :inoperante e 

incapaz", ya que "no funciona como corresponderla en un 

Estado de'Derecho, como esti escrito en la eonstitución 

Política de la República". 

En la nota se incluye la rememoración que>.el :'funcio-

nario de las Naciones Unidas hace del asesinato de jueces, 

como el Dr.Jorge Alberto Serrano, acribillado a tiros cuan-
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do estaba a punto de resolver en el sonado caso de los 

secuestradores. 

Esta edición pUblica la denuncla(a tres columnas 

con fotograf1a:~ del pindicato General de Trabajadores 

de la Industria Pesquera y Actividades Conexas, por las 

amenazas de que son objeto los pescadores de parte;del 

Banco Agr1cola Comerpial. 

El 14 de octubre puede leerse la ampliación de las 

declaraciones del ex' soldado de la Primera Brigada de 

Infanter1a, César Vi~lman Joya Mart1nez,sobre cómo ope-

ran los escuadrones de la muerte. También se dio espacio 

a las afirmaciones del Comandante de esa guarnición mili-

tar, coronel Francisco Helena Fuentes, quien dice que Jo-
, ¡ 

ya Mart1nez es "un d~sertor, asesino y ladrón". 

Con':: esté -sistema de balancear las fuentes de informa-

ción y abrir sus páginas a todos los 'sectores delpa1s, 

Diario Latino continuó su trabajo, y as1 se'llegó al 25 

de octubre. En esta edición, la' p~gina ',edi torial presenta 

el siguiente material: un art1culo del autor 'Fernando Al

,varez, quien aborda la temática ¿ES FACTIBLE UNA SOLUCION 

NEGOCIADA EN EL SALVADOR? Aqu1 expone las dudas sobre un 

posible arreglo a la guerra en El Salvador cuando las par

tes en conflicto muestran posiciones dis1miles y dif1ciles 

de conciliar. 

El lugar del editorial lo ocupa otra colaboración de 
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Antonio Velado Rodas? firmada, por lo que no puede con

sider~rse editorial, sino un comentario con el titulo: 

¿FUERZAS DE PAZ PARA CENTROM~ERICA?En el mismo, Velado 

alude a las intervenciones que han tenido las'fuerzas 

de paz de las Naciones Unidas en algunos paises del mun

do. Al final cierra con lo siguiente:"Porque a lbs pai

ses donde han llegado las fuerzas de paz, su presencia 

ha sido negativa. De fuerzas pacificadoras se han conver

tido en fuerzas represivas. Basta recordar;Santo Domingo, 

República Dominicana, en 1965. Los salvadoreños no quere-

mos·: eso" • 

Aparte de criticar el contenido y el estilo de escri

tura, creemos que Velado.se quedó corto con la explicación 

final, ya que no todos los lectores saben qué es lo que 

aconteció en esa nación, en la fecha apuntada. 

En la columna Sl:lcesos y mis Sesos, a cargo de Jorge 

Armando Contreras, e~te periodista continúa con la temáti

ca de salud., por demás importante para el pueblo salvado-

reño. 

En la última página, la 24, en notas nacionales, se 

publica que 'se reanudó la quema de buses por el aumento al 

pasaje, pero no se indica de parte de qué.sector.prbviene 

esta represalia~ 

Para el 26 de octubre, la página de opinión de Dia

rio Latino presenta un articulo de Fernando Alvarez:DES-
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. MOVILIZACION DEL Fr1L~\j" VERSUS DESMOVILIZACION DE "LA TAN-

D0NA". Alvarez, se r~fiere al difícil escollo para lograr 

la paz por las posic~ones encontradas de los bandos en 

pugna. 

En el editorial, el que en esta ocasión tiene carác-, 
I 

ter de tal por ho ir firmado, se analiza la proposición 

de una agenda que la Iglesia Católica· propone~anto al 

gobierno al Fr.1LN par{l que. ·la discutan y se acerquen a la 

paz. Al respecto, la posición del periódico es que, aun-

que lento, es viable el camino para la paz. 

Se reitera que en ningún momento se detecta lengua

-j~ a favor o en contra de los bandos 'en p'ugna.P,ijr;,·elJcon---

trario,' tratan de hacerles comprende~ que se debe traba-

jar"duro" para obtener la paz • 

. El 27 de octubre, en- la página 7 de nacionales se 

presenta la curiosa nota de que los miembros de un sector 

de ARENA, llaman "nefasto" al gobierno "por repetir los 

errores del pasado". Esta noticia, a pesar.de su extensión 

(a',seis columnas y toda la mitad superior de la página)n.o( 

dio lugar a comentarios del periódico entremezalados con 

10 informativo. 

Las fotografías de la portada: una, de la con.memora-

. ciónde la muerte del coordinador'de la Comisión de, Dere~ 

chos Humanos. de El Sal vador(no gubernamental), Herbert:Er

nestb Anaya Sanabria. otra gráfica.es de dirigentes de la 
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Unión Nacional Obrero Campesina(UNOC) quienes denuncian 

el retroceso de las reformas que implementó el gobierno 

de Duarte,algo que hace el gobierno del Lic.Cristiani. 

Al interior de 'las p'ginas se da explicación'de la 

marcha que se realizó para conmemorar el asesinato de 

Sanabria, y hay una rota amplia que explica las razones 

por las cuales los partidos políticos de oposición consi

deran que es' irr'ea1 pedir al FMLN que se' rinda. 

La edición del 30 de octubre dedica la madera a la 

denuncia de Monseñor Gregorio Rosa Ch'vaz sobre la incur-

sión de tropas de Honduras en Arcatao, al aducir que esa 
:: 

, 'rea pertene'ce al vecino país. Al mismo se publicaron 

otras denuncias del prelado, como la ,del atropello contra 

religiosos y contra un periodista de YSAX, dentro del mar-

co de la repatriación desde Honduras, en el que "la Comi-

'sión gubernamental que dirigió la operación coni~tió abusos", 

según palabras del obispo recogidas en Diar;i.o Latino. 

El último día de octubre presenta la siguiente made~ 

I 

ra:,MUERTO Y 15 HERIDOS DEJO ATAQUE DICE F .A. La referencia 
, , , 

, ',' 

es del atentado que el FMLN realizó contra las insta1acio-

, ' ' 

nes del Estado Hayor. Se recogen las impresiones del Coro-

ne1 Ren~ Emilio Ponce sobre 10 que aconteció alrededor del 

hecho. En esta nota se menciona la palabra "terroristall,pe-

ro como parte de la cita textual de las palabras del mili-

tal'. 
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La página editorial de este dia presenta un articu-

lo en homenaje al noveno aniversario del asesinato del 

ex Rector de la UES, Ing.Félix Antonio Ulloa. También se 

aprecia el comentario del Lic.Gonzalo Herrera Velasco,so-

bre que la paz debe ser producto de la justicia y no del 

fin de la guerra. 

En el lugar habitual del edi ter'ial aparece un comen-

tario de Antonio Velado Rodas titulado DEBEMOS PREPARAR-

NOS PARA LA PAZ. En el mismo; el autor hace responsables 

a ambos bandos de este proceso , y de que habrá necesidad 

de atacar' los posibles problemas que puedan generarse a 

raíz de la desmovilización de la insurgencia y de la dis-

minución de la Fuerza Armada. 

En esta pieza periodistica no se vierten denuestos 

contra los bandos en pugna. 

Con este procedimiento de trabajo, el "nuevo" Diario 

Latino arribó a noviembre/89, periodo en el que jugaria 

un importante papel dentro de las comunicaciones. 
, , 

Noviembre/89 fue cuando el FMLN lanzÓ a partir del 

dia 11, su ofensiva "Hasta el Tope", que desencadenaria 

importante§ acontecimientos militares, sociales, políti

cos y económicos, asi como periodisticos en cuanto a he-

chos y al trabajo de los hombre,s y mujeres de prensa. 

Lo más relevante de los primeros días de este mes 

fue la cobertura que se le dio al atentado dinamitero 
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. c<:mtra FENASTRAS en.' el que pereci6 la dirigente Febe 

E1izabeth Ve1ásquez ~ ocho de sus compañeros. Maderas, 

fotograf1as y abundante material fotogr~fico fue despl~

gado por Diario Latino para dar a conocer este hecho. 

No faltaron 1as'condenas de diversos sectores del 

pueblo a las que no se. les neg6 cabida en el peri6dico. 

También' se· 'le dib e-s¡:>~cio a las' aclaraciones del 'COPREFA 

en cuarito a que no fue la Fuerza Armada la autora del 

atentado. 

Se 11eg6, pues, al sábado 11 de noviembre/89. Esa 

noche, a las 9:00 p.m., se inici6 una de las ~ás gran-

des ofensivas mili tares desarrolladas por el FMLN.· 

Al inicio, la pqb1aci6n crey6 que se trataba de las 

usuales acciones guei·ri1leras. Pero .las horas transcurrie-

ron y la situaci6n bélica no daba visos de terminar. 

: Para la mañana. del domingo 12 de noviembre t.oda la 

pob1aci6n capitalina amaneci6 en medio de un clima de in-

cer~idumbre y temor. Esa noche a las 8:00 p.m. e1'gobier

no impuso el toque 'de queda, y la insurgencia, el paro,a1 

. transporte. 

As! se amaneci6 el lunes 13 de noviembre de 1989.Es-

te d1a, Diari.o Latirio circu16 con abundante material so-

hre 1.os combates, :además de 'las ex'p1icaciones respectivas. 
, 

La p.ortada present6 dos fotograf1as: la de un guerri-

llero apostado al alguna zona de la capital, y la de una 



204 

tanqueta del ejército en las cercanías de la comunidad 

La Fosa, en San Salvador. (Ver anexo 31) 

La edición de epte día presentó la sección SAN SAL

VADOR EN GRAFICAS, qpe mostraba diversas incidencias de 

lasituación. Una de ~llas, la captura de los custodios 

de la UES por parte de elementos del ejército nacional •. 

(Ver anexo 32) 

El editorial invitaba al pueblo a mantener la·calma 

y a las partes en copflicto, a reflexionar y buscar una 

vía adecuada pava solucionar la problemática que se ha

bía tornado grave. 

Los autores de esta tesis no detectaron que este pe

riódico tuviera una marcada posición a favor de uno u otro 

bando;sí,húbo amplia información de todos los.acontecimi

entos.CON SU SAN: SALVADOR ~EN GRAFICAS y los extensos re

portajes que presentaba, Diario Latino contribuía grande

mente a contrarrestar la desinformación que emitían medios 

como El Diar:Í:0 de Hoy, por ejemplo,que'aseguraba desde el 

lunes 13 que "ya todo está bajo control". 

En Diario Latino, también pOdía leerse toda la pano

rámica de los acontecimientos a través de amplios informes 

emitidos por agencias informativas internacionales o·re-' 

dactados;·; en el periódico mismo. (Ver anexo 33) 

Algo que pudO detectarse fue que este rotativo dio un 

tratamiento diferente al hecho de que la población civil 
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se desplazara de los lugares de combate. Hientras El Dia-

rio de Hoy lo presentaba como que "h~ian de los terroris

. tas" '. Diario Latino ;Lo abordaba como el hecho natural de 

ponerse a salvo de lps peligros que representabaI:l los en-

frentamientos.(Ver anexo 34). 
, 

En este ejemplar, el editorial:LA LIBERTAD DE INFOR-

r,lACION AYUDA A DEf;1OCBACIA se refiere al Estado de Sitio 

que implica restricc;i.ones .a la información, y se refiere 

a las presiones que recibió otro rotativo para manejar la 

información, "yeso no ayuda a lademocracia", decia en uno 

de sus párrafos. 

El 16 de noviembre, Diario Latino circuló con apenas 

ocho páginas, pero d~ gran contenido. La portada, en su 

totalidad, se referia a los sacerdotes jesuitas asesina-

dos y sus dos colabor'adoras, durante la madrugada de ese 

dia. Hay fotografias y una descripción. 

·En la página 2 se dan pormenores del hecho, asi co-

mo se publica la opinión al respecto del Arzobispo de San 

Salvador, r.1onseñor Arturo Rivera. y Damas.Ver anexo 35) 

En la sección correspondiente al editorial, este ro-

tativo publica el instructivo para la prensa emitido por 

el gobierno ante el Estado de Sitio. (Ver anexo 36) • 

.. Conste que el periódico hace la salvedad de que "se 

ve en la obligación de regir su información a las dispo-· 

siciones del gobierno que está amparado por instrumentos 
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constitucionales", p~ro recalca' que una vez se supere la 

situaci6n del Estado de Sitio vigente, continuará con su· 

pOlitica de pl~ralismo informativo. 

Dentro del marco de la ofensiva 'se publicaron cam-, 

pos pagados en este periódico, en los que .. se condenaba al 

"terrorismo del FMLNI' y se apoyaba a la Fuerza A~mada, co-

mo _ el apar.ecido el 1'7 de: noviembre; en'. la págiria 5, res-

ponsabilizado por la· Asociación de Ganaderos de El Salva

do-r(AGES) .. En esta '·mi.sma edición, la Asociación Nacional 

de la Empresa Pri vadf3.(ANEP) también publicó un campo pa-

gado de "condena al t~rrorismo".· Apareció en la página 11. 

A pesar de 10 que representaba el referirse al asesi-

nato de los jesuitas, Diario La:tino.continuó dándole ex

tensa cobertura, como al sepelio por ejemplo, que ocupó 

maderas, largos reportajes y abundantes fotografiase 

Para' poder evadir la censura que no permitia publi-

ca~ la realidad de los acontecimientos, este medio impre-

so recurria a presentar la información de manera disimu-

lada. 

Asi, el 21 de noviembre, luego de que varios medios 

de comunicación dieron a conocer los informes oficiales 

de que "todo estaba bajo control", Diario Latino, dijo 

en su madera: EJERCITO' CmmATEEN COLONIA ESCALON, con 10 

que se desvirtuaba la versión oficial. (Ver anexo 37) 

Es más, en esa edición toda la portada y en la pági-
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na 16, se relataron los hechos bélicos de la Colonia Es

calón y sitios circu!1vecinos, así como lo referente a los 

intentos del FMLN po~ entrevistars~ con el Secretario Ge

neral de la OrganizaGión de Estados Americanos(OEA),Joao 

Clemente Baena Soare~. 

Todo lo·referente a este último suceso 10 atribuían 

con fuente del Centro de Información Nacional(CIN).(Ver 

anexo 38). 

El 23 de 'noviem~re, Diario Latino publicó la nota 

de que el sindicalista Guillermo Rojas estaba vivo, con

trario a 10 afirmado por el Diario de Hoy de que había 

perecido en combate. El titular de esta nota:GUILLERMO 

ROJAS ESTA VIVO, enc~bezaba la noticia que en una de sus 

partes decía:"mientr¡3.s,la dirigencia de la central obrero 

campesina(UNTS) está en el país, y no asilada como se ha 

propalado según informes". 

El editorial de este día se refiere a1'.cierre .de1 

noticiero de Canal 12, AL DIA. Uno de los párrafos del 

editorial dice:"Para quienes pretenden hacer creer que de

cir la verdad es un delito, en los mom~ntos más críticos 

del ... país, están equivocados porque la verdad no puede ocul

tarse a nadie, éste es un hecho y es percibible ante los 

ojos de todos los salvadoreños". 

Al final· del editorial se adhieren con la decisión 

de la dirección del· Canal al que le desean regrese al ai-
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re "cuando le permitan ,emitir la verdad a través de la 

pantalla". Ante estap palabras los'· comentarios ,están de-

más. (Ver anexo 39) 

"El 28 de noviembre la madera de Diario Latino se de-

dicó al asesinato del Dr. Francisco José Guerrero, al" 

igual que la portada, con noticias y fotografías sobre 

este caso.El editori~l recoge las inquietudes del perió-

dico porque a raíz de la cadena de radio y televisión im-
~ . 

, puesta por el gobier~o, muchos noticieros runenazan con 

despedir a su personal periodístico e Instan al gobierno 

y a la Fuerza armada a buscar solución a esta problemáti-

ca. 

Para el 29 de noviembre, Diario Latino publicó un es-

pacio de cinco columnas, vacío. Estaba censurado,pero el' 

rotativo no rellenó el lugar con otro material, sino que co-, 

locó un rótulo de CENSURADA, que resaltaba en la portada. 

El pie de foto era explícito:"A petición del Centro de 

Información Nacional, la fotografía correspondiente a este 

espacio, sobre los combates de este día; no es publicada". 

Lo subrayado es porque ·tanto el gobierno,como la Fuer-

za Armada, y el resto de medios de comunicación, forza?-os 

por supuesto, excepto El Diario de Hoy, afirmaban que la 

situación estaba controlada por el gobierno. 

Este fue el panorama que retrató Diario Latino duran

te noviembre/89, 'en el cual hicieron todo:'lo posible por 
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acercarse a la verdad, en la medida que pudieron evadir 

el Estado de Sitio,impuesto por el gobierno. 

Comenzaba el sexto mes. de labor para los trabajado-

res de la comunicaci9n:diciembre/89 

El 1 de este me~ se despliega en nacionales la in-

conformidad del Ministro de Relaciones Exteriores sa1va-

doreño, Dr. r.1anue1 P<,:tcas Castro por la resolución de las 

Naciones Unidas con respecto a los acontecimientos de El 

Salvador, en la que Qondena el incremento de las vio1acio~ 

nes a los derechos humanos y llama a las partes en conf1ic-

to a r~.anudar el proceso de paz';. ·El Salvador votó en contra 

de esta reso1ucLón. 

Las razones que ~xp1icó el canciller salvadoreño para 

emitir un voto negat:ivo fueron las de que esta resolución 

se basó en apreciaciones parciales y condenan solamente al 

gobierno. 

Pero e,sta fue una buena manera de presentar algo E¡ue 

seguramente no estaba en concordancia con el gobierno y su 

censura informativa •. 

La edición del 2de diciembre recoge en la portada 

fotografías sobre la muerte del periodista E10y Guevara 

páiz, hecho acontecido en Soyapango, . "en donde ya había 

total control de la Fuerza Armada", según expresa la no-

ta de Diario Latino. Igualmente se publica una carta de 

los directores de medios radiales, dirigida al presidente 
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Cristiani, para que ~onsidere reabrir los noticieros. por-

que de lo contrario, los periodistas serán despedidos. 

También se puede leer un discurso del mandatario salvado-

reño en el que afirma que: "El Ff.iLN sólo puede hacer terro':'" 

rismo". No dijo algo·sobre los bombardeos que la Fuerza 

Aérea realizó sobre las zonas pobladas durante los momen-

tos cruciales ·de la pfensiv~ guerrillera. 

Aunque se sale de los rubros escogidos para él pre-

sente estudio, se copsidera interesante incluir dentro de 

los anexos, un campo pagado del N~NR el cual fue censurado 

por el CIN. Se acl?ra que si el CIN no lo aprobaba, no se 

podía publicar campos pagados. El ponerle el sello de CEN-

SURADOa un recuadro· vacío y publicarlo así, indicaba mu

cho.(Veranexo 40) 

Diario Latino recurrió en.el ejemplar del 4 de diciem

bre a señalar como un desmentido de la Fuerza Armada, la 

existencia de un comando de oficiales jóvenes quienes en-

viaron una carta a los medios de comunicación en la· que de-

nunciaban·una serie de anomalías en el ejército.Para dar 

explicación a lo que desmentía el ejército, la carta fue 

publicada. 

El editorial del 7 de diciembre, que más bien es un 

comentario por estar firmado por Jorge Alvarez, se aborda 

las causas del conflicto "que ya lleva más de 20 días" .En 

uno de sus párrafos puede leerse:"Perfectamente se conoce 
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que toda situación tiene sus causas. La guerra es el efec-

to tácito de la caus~ llamada injusticia sOcial convertida 

en tradición en nuestro país". 

Corno ho se pOdía decir que alguien había sido llevado 

por las autoridades contra su voluntad,el 8 de diciembre, 

se publicó en la página 7 de nacionales, la nota de que el 

Br. Vinicio Peñate fue llevado a la Policía Nacional en 

vías de investigación porque un detenido ,lo mencionó en 

algunas actividades. Por esa razón se le "invitó" a ir al 

mencionad6 cuerpo de seguridad. 

El Br.Peñate ya estab'a identificado corno miembro del 

Partido Unión Democrática Nacionalista(UDN).Lo que sí no 

decía la nota era la hora en que el Br. Peñate fue dejado 

en libertad. 

EnIas noticias nacionales del ,8 de diciembre se in-

sertó un espacio del Centro de InformaciónNaci~nal (CIN,) 

'en el que se publicaba una supuesta encuesta en la que el 

resultado fue que el pueblo salvadoreño apoya a la Fuerza 

Armada y censura 11 al terrorism.o del FrIILN". 

Pero el periódico, dentro del recuadro que contenía , 

los resultados ,Ele "la encuesta", en la parte superior iz-

quierda, colocó cuatro palabras de gran significado:PUN-

TO DE VISTA GUBERNAMENTAL. 

El ejemplar del 11 de diciembre trae una amplia rela

ción(toda la página'9)sobre la profunda preocupación del 
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Arzobispo capitalino, Honseñor.Rivera y Damas, por las 

presiones que se da a la 6nici testigo de la masacre 

de los sacerdotes jé~uitas, señora Lucía Barrera, para 

que no reafirme las declaraciones dadas· en los tribuna-

.les salvadoreños. El prelado tácitamente conmina a los 

administradores de justicia del país a que realmente la 

hagan efectiva. Así ~o publicó este. ,rotativo. 

Diario Latino del 12 de.diciembre trajo este edit6-

rial : LAS ESPERANZAS DE PAZ AL CONCLUIR LA CmmRE, en uno 

de cuyos párrafOS se lee:"Indudablemente el pueblo anhe-

la la paz, pero hay que estar concientes, lo reconozcan 

o no los gobernantes centroamericanos ,que una paz firme 

y duradera en El Salvador, después de un conflicto de 

diez años, sólo dará' o pOdría comenzar a darse , cuando 

en sus planes haya consenso de todas las fuerzas socia-

les de este país. 

Una paz firme y sólida sólo se dará cuando se tomen 

en cuenta los intereses de las fuerzas productivas, desde 

la micro hasta la gran.empresa·e industria; cuando las:or-· 
. ! 

ganizaciones campesinas sean tomadas en cuenta en las de-

cisiones sobre el agro; cuando los obreros y patronos re-

conozcan ecuánimemente lo que compete a sus intereses; 

CUaI.1dO los grupos religiosos sean respetados en sus labo-

res de promoción integral. En suma, cuando todos los gru-

pós·participen en la construcción de esa paz". 

/ 
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El final del editorial es:"El pueblo salvadoreño,co

mo bien lo ha dicho el arzobispo Rivera' y Damas, no nece

·si ta sólo que callen las armas, sino que haya paz y la paz 

es producto de muchos bienestares". 

Para el 14 de diciembre se publicó en la página 2 de 

nacionales, las precarias condiciones 'en que se trabajaba·' 

en la Rotonda de la UES, a raíz de que su campus estaba 

ocupado por fuerzas ~flili tares gubernamentales. También se 

dio aconocer que capturaron porsegunda vez a Carlos r.10ra-
. . 

les Carbonell, hijo del dirigente ~,del PDC, Dr.José Antonio 

Morales Erlich. Lo acusaron de pertenecer al.FMLN. 

El 19 de diciem1?re, en la sección del editorial,pu

blican un texto de la Secretaría Nacional de Comunicacio-

nes sobre que ONUCA EVITARA SUMINISTRO DE ARNAS A FMLN.Pe-

ro también recoge la voz de muchos sectores:,:dél país, como 

sindicatos, partidos políticos y pequeña empresa, que ur-

gen al gobierno para que viabilice el diálogo con-el Fren-

te guerrillero. 

Se analiza el ejemplar del 28 de diciembre y su made-

ra fue sobre el atentado que sufrió la vivienda de una mi

sionera evangéiica neo zelandesa, Hazel Ruth Browning.Qui-

zá lo más importante de este hecho es que este rotativo pu-

blicó las declaraciones de la afectada, en una de cuyas par-

tes dijo que:"El motivo del atentado es porque pensaron que 

era norteamericana que trabajaba con gente pobre". 



214 

Están dem~a los comentarios respecto, a estas pala

bras y su significado dentro del contexto polltico~so~ 

cial del país. 

El quehacer per~odístico de Diario Latino finalizó, 

puesl~ en este períod?' en estudio: Segundo Semestre de 1989 

y sus trabajadores:p~riodistas, obreros y personal admi-

nistrativo se aprestaron para enfrentar un nuevo lapso de 

trabajo: 1990. 

Pero habían logrado superar el reto que constituía 

poner a funcionar una emÍn'esa periodística qu~ ya habí~ , 

declinado, y lo mejor fue poner el manejo informativo al 

servicio de las mayorías a través de un periodismo alter-

nativo-trascendente, pluralista, como el que necesita el 

pueblo salvadoreño para comprender en su totalidad la rea-

lidad que lo circunda. 



COIt1PARACIOH pEL rIANEJO INFORr1ATIVO 

DE EL DIARIO DE HOY Y DIARIO LATINO 

Para presentar de manera sin6ptica el tema, se ha 

elaborado una serie de cuadros que recogen el respecti

vo manejo informativo de El Diario de Hoy y Diario La-

tino. 

Los rubros escogidos para la comparaci6n respecti-

va son los indicados al inicio del trabajo, es decir,ma-

deras, noticias, editoriales y fotografías, En este mis-

mo orden se presentm1 los cuadros. 

Se aclara que el mes que seesdogi6 para est~uctu-

rar las comparacione~ fue noviembre ,. porque a juicio de 

los autores de estat~sis, la coyuntura de la ofensiva-

que realiz6 el Fr.1LH ~n 1989, dio lugar a que los medios 

de comunicaci6n presentaran un manejo informativo refle-

jo de sus respectivas tendEH1cias ideo·16gicas. El Diario 

de Hoy y Diario Latino al respecto hicieron lo propio. 

El primero en apoyo a la conservaci6n del sistema 

establecido, y el segundo orientado hacia un cambio. 

-
En el cuadro correspondiente a las maderas, puede 

observarse los distintos enfoques, el diferente manejo. 

de un contexto, en este caso, la situaci6ndel país, y 

la inclinaci6n de los rotativos en estudio. 

Por ejemplo, si se toma el lE, de noviembre, perfec-

215 
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tamente se nota la desigualdad de' la situación que se 

destaca en las mader~s. Mientras que Diario· Latino se 

refiere al asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus 

dos colaboradoras, E:J- Diario de Hoy publica que la Fuer

za Armada controla eJ país. 

En el cuadro correspondiente a las n6tibias, en el 

día 24 de noviembre, así como durante todo el mes, se 

percibe la diferencia de los manejos informativos de uno 

y otro rotativo. Las p~incipales noticias de Diario La

tino se refieren a l~~s ,situaciones siguientes: Estrangu

ladores del pobre suben precios a los granos; Asamblea 

condenó la 6fensiva del FMLN;Ej6rcito entregar' dinero 

a quienes delaten al FNLN. 

El Diario de Hoy recogió informaciones como:Confir

man implicación de la UNTS en ofensiva terrorista; Afir

ma Embajador Vlalker: "FHLN pierde batalla militar, polí ti

ca y opinión pública"; Incrementan penas por delitos de 

terrorismo. 

Se observa que todas son tendientes a condenar las 

acciones de la insurgencia. En ambos rotativos se mantu

vo su manejo informativo durante todo el mes. 

Con respecto a los editoriales y comentaríos, se to

ma como muestra del cuadro el 23 de noviembre. En ,tanto 

que Diario Latino en su p'gina de opinión se refería a 

una situación nacional, de inter6s para el pueblo y pe-
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riodistas sal vador'eños, El Diario de Hoy editorializaba 

sobre la situación d~ Checoeslovaquia.Los hechos abor

dados fueron éstos: Para Diario Latino fue importante· 

editorializar sobre el cierre del noticiero AL DIA,de 

Canal 12, que prefirió cancelar sus operaciones mientras 

la situación propiciada por el Estado de Sitio no cam

biara en el aspecto de censura informativa. 

En cambio El Diario de Hoy editorializaba a manera 

de "celebrar el derrumbe del comunismo en Checoeslovaquia" 

con el editorial En las ·calles de Praga renace la Liber

tad. 

Del rubro fotografías no se presenta todo el mes, 

por razones de exten?ión, pero hay seis muestras de cada 

uno de los periódicos en· estudio que denotan la diferen

cia en cuanto a manejo informa~ivo. 

Así, el 20 de noviembre, la página 3 de Diario Lati

no publica cuatro gráficas que recogen distintos momentos 

de la misa y del sepelio de los seis sacerdotes jesuitas 

. asesinados. En cambio, en la misma fecha, El Diario de Hoy 

en la 61tima página publica tres fotografía~: la desplega

da a cinco columnas(del Batallón Atlacatl) que carece de 

valor fotográfico pues hay pose y ninguna acción. Pero sí 

es un elemento propagandístico a favor del gobierno y de 

la Fuerza Armada. Las otras dos gráficas son:de una boda 

quese~desarrolló en plena ofensiva del FHLN y que segura-
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mente se publicó par¡a tratar de demostrar que las accio-

nes insurgentes no eran tan fuertes como para impedir es-

te tipo de actos. La otra grlfica corresponde a unos ni

ños refuciadosen el Estadio de la Flor Blanca, como pro-

ducto"del terrorismo!'. 

Los rubros estu~iados dan una idea clara de la dife-

rencia de los respectivos manejos informativos de los ro-
o . 

tativos que se anali~an, lo que se presenta en cuadros 

comparativoi para una mejor comprensión. (Ver plginas si-

gUientes) 



CUADRO COMPARATIVO NOVIEMBRE DE 1989 

ML\DERAS 

DIARIO LATINO 

l-NOV. I ATENTADO A FENASTRAS CAUSA MASACRE OBRERA 

2-NOV. SEPELIO HOY DE LAS V ICTIMAS DE MASACRE 

3-NOV. EN SUSPEN SO DE JA FMLN EL DIAL OGO 

4-NOV. E.U. PIDE A FMLN NO ABANDONE DIALOGO 

7~~OV. MARCHA DE TRABAJADORES CONTRA REFORMAS 
AL IRA 

}·l-NOV • ATACAN LA GUARDIA NAC IONAL 

l3-NOV. LEY MARCIAL; PARO AL TRANSPORTE 

TOQUE DE QUEDA DE GOE S Y FMLN 

PARO AL TRANSP OR TE 
15-NOV. CICR PIOlO CESE AL FUEGO 

16-NOV. ASESINAN SEIS JESUITAS ENTRE ELLOS 
ELLACURIA 

17-NOV. GOBIERNO ESPAÑOL PIDE INVESTIGAR 
ASESINATOS 

18-NOV. M~ANA SERA FUNERAL DE JESUITAS 
ASESINADOS 

20-NOV. I REANUDAR DIALOGO SU MISION: 
BAENA . SOA~S 

.. " 

DIARIO DE HOY 

GOBIERNO CONDENA ACTOS TERRORISTAS 

REFORMAN LEY DE REGIMEN MONETARIO 

AUMENTAN PRECIO DE CAÑA 

F.A. ENJUICIARA A FENASTRAS 

E.U. APOYA COMISION EN CASO FENASTRAS 

$85 MILLONES AYUDA MILITAR E.U. Al PAIS 

TOQUE DE QUE DA Y E ST ADO DE S IT lO 

APOYO INTE RNACIONAL OTORGAN AL GOBIE RNO 

FUERZA ARMPOA CONTROLA EL PAIS 

GOBIERNO CONDENA MUERTE DE JESUITAS 

CAMARA EXHORTA A ABRIR CENTROS DE 
TRABAJO 

JTODO MUNDO A TRABAJAR ESTE O lA! . 

~ .-~ "J!'If't'. 

!\) 

f-> 
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DIARIO LATINO 

21-NOV. EJERCITO COMBATE EN COLONIA ESCALaN 

22-N OV. BAENA SOARES SALIO ANOCHE DEL P AIS 

23-NOV. BAENA DISPUESTO A REGRESAR AL PAIS 

24-'NOV. I ESPAÑA OFRECE SU MEDIACION CESE FUEGO 

28-NOV. I ASESINAN A P!CHAC HI" GUERRERO 

29-NOV. I LUEGO DE ATAQUES FMLN F.A. CONTROLA 
S IfWAC ION 

MADERAS 

DIARIO DE HOY 

INICIAN PLAN DE EMERGENCIA SALUD 

POSIBLJ;: INTERVENGA EE.UU. EN EL PAIS 

ANEP URGE AYUDA PARA DESPLAZADOS 

GOBIERNO RECHAZA PROPUESTA DE TREGUA 

FMLN NO TOMARA PODER EN EL SALVADOR: 
BUSH 

ACUSAN AL FMLN DE MATAR DR. GUERRERO 

' .. :" 

f\) 
f\) 
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-CUADRO COMPARA TI va NOVIEMBRE DE 1989 

DIARIO LATINO 

l-NOV. I Masacre es parte de un proceso fascista 
dice LDN. 

Convocan a huelga hoy 

COPREFA rechaza cargos por a tentado 

2-NüV. I Declaac8ruones de E. U. sobre últimos 
hechos 

FMLN da a conocer posición sobre 
atentados 

UNOC dice que hubo ma "masacrefla 
mansalva". 

6-NOV. I Fuerza Armada dice demandará a líderes 
de FENASTRAS 

Muertos en emboscada a un camión 
militar 

Coordinadora Democrática pide cese 
ayuda al país 

13-NOV.1 Ofensiva FMLN busca forzar a negociación 

Iglesia clama cordura e insta a 
negoc~ación 

COPREFA informó de 135 muertos de FMLN 

NOTIC IAS 

DIARIO DE HOY 

Varios heridos por banba en sede de COMADRES 

Nueve muertos y varios heridos por explosión en 
FENASTRAS 

82 niños plagiados por el FMLN para 
flcarne de cañón" 

Acusan 'a -m1eOO1'08 .. LglesiaLuter'ana ,de n8xoscon 
FMLN 

Terrorismo se incrementa por grupos fuera de 
ca ntr 01 FMLN 

E.U. condena terrorismo y se solidariza con 
Cristiani 

Uena Fuentes rechaza las flcalumnias" de 
FENASTRAS 

FENASTRAS se opone investigar atentado 

Pdte. CEDES insta a FMLN frenar ola de 
terrorismo 

Fracasa ofensiva terrorista en todo el país 

Ejército controla ofensiva terrorista del 
FMLN-FDR 

Salvadoreños expresan solidaridad a Cristiani 

1\.) 
1\.) 

1-' 



14-NOV. 

15-NOV. 

16-NOV. 

DIARIO LATINO 

Confusión y desesperación provocan 
combates 

No circuló 

Ejército repele guerrilla en Ciudad 
Merliót 

AGES condena ataque FMLN en capital 

Asesinan seis Jesuitas entre ellos 
EllacuTÍa 

Gobierno condena asesinato 

Merino López afirma Ejército tiene 
contr-ol 

NOTICIAS 

DIARIO DE HOY 

Matan dos niños en ataque terrorista a la Guardia 

F. A. reit era capacidad de defender soberanla 

Fuente Oficial: terroristas se atrincheran en 
casas particulares 

Ungoy Oqueli refugianse en Embajada de México 
y Veop"zuela 

Gobierno restringe a medios informativos 

Estado de Sitio suspende las garantías 
ca nst i t uc ional es 

El Ejéici to mantiene sitiado al terrorista 
Cie nfuegos 

Terrorista mata a niño al penetrar a vivienda 

Seis ambulancias atacadas por terroristas en 
Soyapango 

En la UES se gestó la oTensiva terrorista 

Denuncian la deficiente información oficialista 

Monseñor Tobar evacuó enfermos bajo fuego 

Batallón Belloso denuncia presenc ia de 
mercenarios 

1\.) 
1\.) 
1\.) 



18-NOV. 

21-Nov. 

DIAR lO LA TI NO 

ANEP condena escalada de violencia en 
esta capital 

Investigar crimen masivo demanda 
autoridad Jesuita 

Estados Unidos apoya contraofensiva 
oficial 

Ctistiani llama a integrar bloque 

Mercenarios mueren afirma Jerffe de 
Estado Mayor 

Baena Soares sostuvo reunión con 
Diputados 

F.A. frustr6 secuestro de Baena 

24-NOV. j Estranguladores del pobre suben 
precios a los granos 

Asamblea condenó la ofensiva del FMLN 

Ejercito entregará dinero a quienes 
delaten al FMLN 

NOTIC lAS 

DIARIO DE HOY 

Asesinan a Ellacuria y a otros cinco Jesuitas 
de la UCA 

Terroristas incendian Instituto de Zacamil 

Inician "proceso criminal contra dirigentes de 
FMLN 

Sector Privado "-dei ISTf'1G-condena at"aquBsde 
FMLN 

Fuerza Armada condena asesinato de Jesuitas 

Confirman que dirigentes de UNTS son miembros 
de FMLN 

Dice Mayor D'aubuisson: ofensiva FDR contubernio 
de Convergencia y FMLN 

Ofensiva final es señal de desesperación de FMLN 

Confirman implicaci6n de la UNTS en ofensiva 
terrorista 

Afirma Embajador Walker: FMLN pierde batalla 
militar, politica y opini6n pGblica 

Incrementan penas por delitos de terrorismo. 

rv 
rv 
w 



28-NOV. 

29-NOV. 

30-NOV. 

DIARIO LATINO 

Asesinan a "Chachi" Guerrero 

Nuevas acciones militares en área 
norte de la ciudad 

ANEP llama a colaborar con población 
necesitada 

Gobier no condena asesinato Dr. 
werrero 

Diputados rep Ldian crimen Dr. Guerrero 

Salvadoreños tratan de emigrar por la 
guerra 

Noticiero al Día de nuevo 

Gowierno dispuesto a dialogar con 
FMLN 

Hoy en San Sal vador incendian dos 
buses 

NOTICIAS 

DIARIO DE HOY 

FMLN no toma rá poder en El Sal v ador : Bush 

Capturan extranjeros que contribuyeron a 
ofensiva 

Estructura, del Ejército se halla intacta: 
Cnel. Zepeda 

Suspender relaciones· con Ortega era ciliamor 
popular 

Asesinan a balazos al Dr. Guerrero 

Frente unido nacional proponen industriales 

FMLN entrega armas a los repatriados de 
Colomoncagua 

Incautan armas en Soyapango 

Crean fondo para reparar las casas dañadas por 
la violencia 

Ayuda a paises amigos pide pequeña empresa 

f\) 
f\) 

~ 



CUADRO COMPARATIVO ~OVIEMBRE DE 1989 

EDITORIALES 

DIARIO LAT INO 

8-NOV. I Comentario; SI QUEREMC6 VIVIR EN PAZ 
PERDONEMOS A LOS PECADORES 

13-NOV. I PUEBLO NO DEBE PERDER LA CALMl\ 

14-NOV •. 1 NO HUBO 

15-NOV.1 LA LIBERTAD DE INFORMACION AYUJA A 
LA DEMOCRAC lA 

16-NOV.1 INSTRUCTIVO PARA LA PRENSA ANTE EL 
ACTUAL ESTADO DE SITIO 

17-NOV.1 NO HUBO 

20-NOV.1 Comentario: ANHELO DE CONVERTIRSE EN 

.~ 

UN PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA: NADA MAS 

COS TA RICA Y SUS CIEN AÑOS DE DEr)10CRACIA 

21-NOV.I NO HUBO 

DIARIO DE HOY 

SIGUEN ESC~PANDO DE ALEMANIA COMUNISTAS 

SE AGOTA HISTORICAMENTE EL MARXISMO LENINISMO 

ACONGOJA EL HORROR DESATADO BOBRE EL PAIS 

LA PAZ SOLO ES POSIBLE EN UN ORDEN DE DERECHO 

RE SP ALDAN LOS C I LDADAN OS LA DE FE NSA DE LA 
DEMOCRACIA 

NO ES POSIBLE CONVIV IR CON LA BARBARIE 

LLEGARAN A CENTROAMERICA LOS CASCOS AZULES? 

NO ES VALIDO PROTEGER AL DICTADOR DE SUS 
SUBDITOS 

SE ESCUDAN LOS SEDICIOSOS EN LA POBLACION CIVIL 

QUE SIGA EL DIALOGO PERO DENTRO DE LA LEY 

DEBE RESCATARSE A LA POBLACION CIVIL 

NO PASTAN JUNTOS LOS LOBOS CON LAS OVEJAS 

PREP ARABAN LA GUERRA MIENTRAS HABLABAN DE PAZ 

LA AL TERNA TI VA AL DERECHO ES LA BARBARIE 

NO HUBO INTERES EN TERMINAR CON LA GUERRA 

l\) 
l\) 

U1 



LD IT ORlA LES 

22-NOV. 

DIARIO LATINO 

Comentario: COMENTARIOS SOBRE LA 
ORACION A.C. Y D.C. 

23-NOV. I SE CIERRA UN NOTICIERO 

24-NOV. I NO HUBO 

27-NOV. I Comentario; LOS TRUEQUES FINANCIEROS 

NUESTRO PUEBLO Y SU DOLOR 

28-NOV. f AMENAZAN CON DESPIDOS MASIVOS A 
PE R IOD IS T A S 

VALIENTE Y LABORIOSO PLEBLO SALVADOREÑO 

29-1\JOV. Comentario; DESPERTAD PUEBLO P/\NAMEÑO 

3D-NOV. I Comentarios: LOS DE.RECHOS HUMANOS SON 
REALMENTE HUMANOS? 

NO REGALE MOS AL N IÑ O JUGUE TE S DE 
VIOLENCIA 

DIARIO 'DE HOY 

TOCA AHORA RECONSTRUIR EL PAIS 

NO PERDAMOS NI FE NI EMPUJE 

EN LAS CALLES OC PRAGA RENACE LA LIBERTAD 

DICE LA CANCION: !HAGA LAS COSAS A SU MANERA! 

ES PROPICIO EL MOMENTO PARA ACELERAR EL PASO 

HAY QUE LIBERAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

SE DERRUMBA EL TELON DE ACERO 

LA PRUEBA SUPREMA: í QUIEREN ENTRAR O BUSCAN SALIR 

LOS HECHOS JUSTI FICAN LA SUSPE NSION DE 
RELACIONES 

SE AFE.RRA EL SANDINISMO A IDEOLOGIAS ANACRONICAS 

DEBE RESTABLECERSE LA CONFIANZA PUBLICA 

SI LUCHAMOS POR LA LIBERTAD TENGAMOS FE EN 
LA LIBERTAD 

DEBE EL pAIS INVOCAR AL TIAR 

ESTAN LOS TERRORISTAS CONTRA LA HISTORIA 

l\) 
l\) 

O'l 
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San Salvador, El Salvador, Mic!rcoles 10. de Noviembre de 1989.- ANO XCIX No. 33716 

SALVEMOS 100 AJ'losl 
DE TRADICION 

PERIODISTICA EN 

EL.SALVADOR 

-'--------,----------(lNFORMACION EN PAGINA3y3Z)----------------· 

~t·" 
1985 . 

SALVADOR C.~' 
LA SOL!: 

MUERTOS, HERIDOS Y DESTROZOS EN ATENTADO EN LA SImE SINDICAL. Och~ ~indicalistas murieron ayer al mediodía, entre ellos la alta di
rigente de 1 .. Unidad Nacional de Jos Trabajadores Salvádoreños (UNTS), Fcbe Elizabeth Velásqucz (derecha) al explotar una potente bomba colocada en 
el portón de la sede sindical que dejó má~ de UlIa treintena de lesionado8, entre ellos varios nú10e hijoe de obreros que se encontraban almorzando. El 
potente artefacto dejó serios destrozos tal como 10 demuestra la fotografía. A la derecha, Febe Elizabeth Velál!quez, quien falleció en el Ho~pital Rosa-

]('-8. , ¡ ,: ¡ .~ ~ i ~ ¡ ¡ 1 ¡ J ~ ~ ; L~ ~ i ! ~ i i L ;\ ; , . 
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····TE[~~ONOS 

71-0100 
. y 

22-5555 
PARA SERVIRLES 

. * Palma d& Oro 1985 
Cámara de C'omerclo 

.* Premio ASI1986 '* Premio CASALCO 1986 * Premio ASEIG 1988 

(/; 0.70 Año 1I11 NQ 18312 64 Págs. San ~alvador, Miércoles.! o de N'oviembré de 1989. N. VIERA AL TAMIRANO-Fundador 

--------------_---r-~--_________________ (Detalles 

.M'-'ertos y Herid~s por 'Bomb~,\ , 
Una bomba de gran poder estalló ayer al 'medIOdla:en el portón 
de la sede. de la Fede'racló!l NaclonalSlndlcal de Trabajadores 
(FENASTRAS). en la lOa. Avenida. frente al Mercado ex Cuar
tel. En el sl~lo de los'hechos se reportaron sels'muertos y más. de 
una veintena rle herIdos. que fueron auxiliados por la Cruz RoJa" 
Cruz Verde y Comandos de Sillvamento. En el Hospital murle-

: ron otros. entre ellos la dirigente Fel'le Ellzabeth Ye¡'ásquez. A la· ' 
·Izqülerda. Humberlo Centeno, directivo de la confederacIón sin
dical "UNT3". presencia la escená, A la derecha. el. edificio, 

, parcialmente destruido. Aún no se sabe, de dónd,e procedió el . 
atentado terrol'lsta, condenado por todos los' sectores. (Detalles 
en página S). ,', ':' , 

CE ts Mi'llones Entregan a A~caldes del PQís 
(Detalles en Página 9) 

\ 
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FUSADES Propone, ElinJinar 
./mpuestoExporltlc!ón.·Calé 

" el peligro d~ ver'reduclda la producción yexporta· 
clones al punto qúe los beneficios que se dejan d( , 
perCibir por la econonlla exceden en el Ingrese 

BOMBA li:N COMADRES. Tres personas resul
tarán heridas por la explosf6n de una bomba en 
el local de COMADRES, en el barrIo de San 
MlgueJllo. dutante la madrugada del martes. 

Varios Heridos por Bomba 
en la Sédede COMADRES 

Una explosión dejó lIes, las victlman son la 
varios' heridos, entre, señora Brenda Huwa
ellos algunos extranje- rrld, de 41 años y nacio
ros; en la sede elel gru- nal norteamericana; 
Po Izqulerellsta "Coml-' Luis Gutlérrez, Argen
té de Madres de Presos tina Alvarenga de Ro
Politlcos, (COMA-- das y el niño Elmer AI

'DRES)". ubicado sobre varenga, quienes fue
la 2a. Avenida Norte de ron auxiliados por la 

~ esta capital.' , ' Cruz' Hoja y traslada-
" La pollcla dijo que!!l: dos a un centro aslsten-

caso está en vias de I~ clal.' , 
vestlgaeión y que de',' El atentado dejó par
acuerdo con 105 deta- ~Favor pase a fa página 56, 

,Asesinan a Vigilante va 
'Empleado de: 1 a.' Brigada 

'Un vigilante ,particu- "tres desconocIdos pro-
, lar y un empleado de la vistos de armás calibre 
la, Brigada de Infante- 45, áyer por la tarde, , 
rla murieron abatidos a El ahora occiso Inten
tiros en distintas' clr- tó defenderse detrás de 

,cunstanclas. Informa- un carro, pero fue al
ron autoridades pollcla- ,canzado por los dlspa-
les. , ros., 

Ellmh¡ar el Impuesto a'la exportación 'del café 
como una medida para recuperar las exportaciones . 
del gralÍo y asl lograr la reactivación del pals, 

o propone'la Fundación Salvadoreña para el Desa
ITollo Eqonómlco y Social (FUSADES). 

De no' aplicarse medida '-que permitirla hacer 
llegar un preCio atractivo a los caflcultores en estos' 
moment&!s en que los precios Internacionales para 
el café están por debajo de los 80 dóláres-'- se corre 

Gobi~e,rno Estudia Pedir la" 
Extradición de' Desertor 

, generado ai fisco, agrega FUSADES. ",' , 
, La Ley del Impuesto sobre la 'Exportación de 

Café fue establecida por ''Decreto: LegiSlativo, du, 
rante el Con¡¡ejo de: GobIerno, Revolucionario, en 
septiembre de 1950. : ,i 

La Asociación Cafetalera de El Salvador también 
ha pedido eliminar dicha Ley;señalando que "no es 
equitativo como lo exige la Constitución Polltlca. 
porque no consulta la,~a)Jacldad econóD;\lca de cada 

" '. 

'El Gobierno salvado- clalmente. ' v· 'El" , 
reño podrla pedir a Es- El presidente Alfredo, lernes Igen" 
tados UnIdos la extradl- Crlstlanl dijo que anall- Reina 'Fiestas".: , 
ció n del ex soldado' zará la posibilidad de, ' " , ' 
Vlelman Joya Marti- pedir la .extradlclón de ' de San Migue!..', 
nez, próf~go de la justl- Martlnez, ya ,que fue: ' '.' , "'3 ' 
cla que ElS utilizado por encontrado culpable de El próximo viernes . 
el FMLl'J para montar un crImen y ahora él ,de noviembre, ser~ ele-,. 
una campaña de des- afirma que cometió g1da la Reina de las': 
prestigIo ,contra la otros asesinatos. ' Fiestas Patronales' de 
Fuerza Armada de El' , Las' acusaciones de San Miguel y del XX~I., 
Salvador, se, dijo ofl- _Favorpasealapágfna32.carnaval Mlgueleno' 

"Con Amor para El Sal~ 
vador", Informa el go
bernador ' Jorge, Hum,' 
berto Medrano/presl-' 
dente del comité de fes-,' 
tejos. , " 

La elección deja rei- , de FENASTR-AS. Fe. 
na se llevará a cabo con" Elizabeth Velásquer.' 
la participación de to-' murió a causa' de las 

, " : ; "heridas por' la ,explo: 
-Favor pase a fa págma 25. slón de ayer. .. " 

. Oficina Control Detenidos 
Fundar6 Corte en'Diciembre 

El p¡'óxlmo mes co- 'inó mi vocero del máxí 
menzará a funcionar en' mo tribunal. 
la Corte Suprema de,,' La fuente, Inforrn< 
Justicia la oficln11' de: que la nueva oficina (' 
control de d,etenidos resultado de las refor 

, que llevará un registro' mas jurídicas y admi 
diario de ·las capturas, nlstrativas que ha pUt" 
realizadas por los cuer
pos de seguridad, infor- . 

En el pasaje J!1lupe 'El vigilante' estaba 
de la colol\la Metropolls c'asado con Gloria Mes- ASESIN~4DO. El vigilante de la colonia Metrópo
Sur fue acribillado a tizo AqulIar, con que lis Sur, Isabel Vásquez Flores, de 53 afios. murió 

, balazos el vigilante Isa-· . ' ' ",abatido a balazos ayer. por tres desconocJdO,s. 

TECNICOS DEL Banco Central de ReservamCR). 
de varios ministerios y de Instituciones autóno'
mas, participan en el semlnarlo'sobre' "Control 
y Administración de la Deuda Externa", El foro 
es coordinado por la Comisión Económica para 
AmérIca Latina <CEPAL), financiado por las 
Naciones Unidas y participan como Instructores 
Enrique Casio,' RóinUloCaballeros y Octavlo 

'bel Váquez Flores por, -Favorpasea la página 57. , , DeJa doshJjosenla orfandad. '" .', . 7'Favor pase a la págfna 32" 

.. 9 Muertos y Varios/jerid(,s ' 
'por Explosión en FENASTRAS 

La' explosIón de una' -cabra escena de) aten
potente bomba. voló en ,tad!) terrorista perpe-' 
pedazos a alrededor de 'trado en' torno de las_ 
una decena, de' perso- 12:30 pasado meridiano 
nas, entre ellas varios 'en el costado orIente 
dirigentes sIndicales, del' mercado Ex Cuar
en tanto que dejó gra- tel, sobre la lOa. Avenl-

, v.emente lesionada a d;1 Norte, en,plena 'ár,ea 
. , una treIntena que se en- comercial de San Sal

contraba dentro o fuera vador. 
, de la sede de la Izquler-, 'Lá súbita detonación 
dista Federación Na- volcó automóviles que 

, clonal SindIcal de Tra- estaban próximos al sl-, 
baJadores (FENAS- tlo, trepidó los edificios 

",rRAS). y comercios vednos y 
"," Un sangriento tUlJlul- esparció mIembros am-

l>tode cadáveres y, per- " 
,"'sonas mutiladas aún 
, con vIda, asl como edI-

puta dos de las vlctlmas 
varios metros' a la re
donda, provocando el 
pánico. en los capitali
nos que a esa hora sa
llan de sus oficinas a al
morzar. 
, Decenas, de curiosos 
observarrJn aterroriza
dos lo.s cuerpos destro
zados de seis personas 
que murieron en el lu
gar,bajo los escombros 
del edificio de dos plan-

-Favor pase ii fa página 55. 

ficios y automóviles 
parcialmente destrui
dos, montaban la ma- -Fav9r pase a fa página 56. 
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EFECTOS DE ,EXPLOSION. Vehiculos volcados, négoclos destruIdos" 
paredes desniveladas, varias personas muertas y heridas fue el resultado 
de la explosIón de ayer en el local de FENASTRAS. frente al Mercado ex-
Cuartel. -' ' " ' ' 
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ASESINAN JESUITAS DE LA LJeA. 

Seis sacerdotes de 1:. U,{ivcrsidad un trono 

'mcricana "José Simet.n Cañas" (UCA). reco· 

nocidos por sus aporles aCadémicos al país. fu('

ron asesinados esta madrugada por un, grupo 

de hombres en el campus. del citado' centro 

de estudios supcriores. Ef' asesinato masivo 

ha sido condenado en diversas esferas del país. 

tomando en cuenta la calidad humana y el va

lioso legado quc distinguía a los académi· 

coso En la gráfica. cómo qlledaroll los cad,;

Veres de las víctimas:. Arriba. de i:¡:quicrda a 

derccha el Dr. Iguacio Jl.lartín Haró, el Dr. 

Ignacio Ellacuría y el Dr. Segundo Montes 
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(Detalles en la Página 3) 

·614 Muertos 
y ·963·lIeridos 
, en Ofensiva 

FMLN Dice 
Embajador 

Walker 
(Detalles en PAg 3) i 

,/ 

Caen más 
Terroristas 

Tres cadáven's d<' 
lerroristas dpl 
FMLN-l<'[)H. Yis·'
liendo pantalol!es 
negros,' de fahrica . 

'ción . nic(lragüen~l'. 
fueron recogido, 
por los Comall(los 
de Salvanlt'nlo 1.'11 
una ladera del Acel
huale. cercana ¡¡ 
MOLSA, ('11 las \"('
cindadps del hule
var de Ilopallgo. Ya 
no tenían las bolas. 
'pero según dijo UIl 

vecino. ¡Pllian 1'1 
lectura "Nicaragua 
1,lhre". lo ¡¡lit' "';l 

<lcncia (ftu' l1~lhl~l'; 
lJega!lo de ('S¡'·r,.li.";. 

rl'spal<la(itls 1"'1' l'! 
goiliprno COllllfl¡i:<I;¡ 
de [)aniel Od"ga 



I 
carisma de su orden 
religiosa. 

Monseñor Rh'cr'a 
manifest" que para la 
Iglesia que peregrina 
en El Salvador, este 
asesinato' es UII duro 
golpe pnr,que t.odos te
nían cargo,; en parro

'tuias. Es un duro 
giJlpe para la Compa
ñía de .Jesús 'Iue man
ten Úl 5U opciún pre

ferencial por los po· 
hrC'c;. "Este rue su pf~":' 

cado denunciar a los 

egoístas que todo lo 
quieren para sí. Por 
eso la historia registra 
la muerte martirial de 

Monseñor Romero, el 
padre Rutilio Grande 

'. y otros", . di.jo el Arzo
bispo Rivera Damas. 

finalmente fueron 
cargados los féretros 
encabezados por el pa
dre salvadoreño Joa
quÚt Lópcz y L,ípcz, 

, luego,d padre .Joaquín 
Moreno,' Dr. Segundo 
Montes, ..J Dr. Ellaeu
ría, cargado por el Df. 
Zamora. alguno; pa
dres, el rector de la 
Unh¡ersidad de El Sal
vador,Lie. Luis Arguc
Ia Antillón; Amando 
López y el padre Mar

:tín- Bar4 de último. 
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',Ltin~s 20 dé . 
Novi¿~bre 
de 1989' 

,:.j.t";. •. -." ; .. :.:, , 

LA CAMARA ÓE COMERCIO E INDUSTRIA DE; 
EL SALVADOR 

ANTE LA OPINION PUBLICA MANIFIESTA: . 
Que compenetrada da 111 tragedia Que sufre el pueblo 

SIllvadoreño hace un llamado orientado a los objetivos .' 
prim ordiales sigu ientes: 

1 o) Fom~ntar una conciencia Qe unidad nacional 
para que en estos momentos trágicos todos los sectores 
sociales del pUeblo salvadoreño 'se solidaricen y aunen 
esfuerzos a fin de superar la crisis en el menor tiempo 
posible . 

20) Apoyer al gob'ierno de la república en la re.' 
construcción de la infraestructura ·destruida por la vio
lencia terrorista, y en forma inmediata coadyuvar en pro: 
porcionar la ayuda necBSl!ria e indispenSllble a los damni-
ficados. . . 

30) Pedir a los empresarios el máximo SIlcrificio y 
comprensión en el sentido de dirigir sus actividades a 
cubrir las necesidades más urgentes de aquellos Que io 
'han perdido todo durante la asonada terrorista, en aspe: 
cial a su propios trabajadores. . 

40) Solicitar al sector laboral que con lealtad y res
ponsab'ilidad cumpla con la obligación que le compete 
en la actividad productiVll asistiendo asus puestos de tra-
bajo a partir del dra lunes próximo. . 

San Salvador, domingo 19 de noviembre de 1989 
jI" ........ - .. ; •. , ......... . 

1 .... , •• 

--
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Desalojan a 
Terroristas 

Tropas del Bata
,llón de, 11eacciún 
Inmedip '\, Atl¡¡
catl cúat1do recll .. 
perarOlúa urbani- ' 
zación' ,Santa 
Rosa, al poniente 
de Mejicanos. 
donde' días antes 

'se dijo que había ... 
estado Facundo 
Guardado. qÍ1ien 
huyó. El terroris
ta se hacía rodear 

. a la fuer~a por 
civiles, 

BODA BAJO LAS BALAS. Una'pareja, en la Plaza Las 
Amérloas, llamada también del Salvador del Mundo. 
posaba el sábado para un fotógrafo. después de haberse 
casado en una iglesia cercana. A los lejos se olan las 
explosiones qUé .no., perturbaron a los contrayentes ni 
famillares., '';~?;';:'~,,'" 

: .~'. . 
,1 .... .',' (,':':;:' •. ,' . 

',:' > ,,~ -NIÑOS REFUGIADOS; La'mayorla;;ge refugiados en el 
., )" Estadio NaCional F'1<!r B~anca son'IlI/lQs, Entl~ades gre
" ':mlales urgen donativos paracubth!;suS necesidades. 

I~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~"~'J' Los refugládos piden se lE¡~ \acl!It~~l r,etqrno a sus sitios t ' •• ;\ 'dé,orIgen pára ordenar sU~VII1M¡~,t,J .. ,,,,. .' > ' > 
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Precio 
60 

centavos 

San Salvador, El Salvador, Miércoles 29 de Noviembr~ de 1989.- ANO C No. 33740 

• • Guerrilleros y ,01., 
dados,muertos, postes; 
derribados, casas des
truidas por -efedos 

, de, artefactos explosi. 
vos J;mzado~ en com

bate 'y nutridos ti· 
rote,;s, así como des. 

Sur, colonia La Ci·' Segulidad Pública, los de~os, nonna. FMLN' habían esta. ron fuertes' comb~tes" ' 
ma, Jardines' de Gua. situada 'en:,,1 cantón les no podían ,utilizar. bIccido una posición .' Y , alrededor de ',la 

'da1upe, San Benito, El Espino. " se debido a qué'los en una Ceiba.'De aIH,: UeA, se movili~ab~n 
Campestre y otras del También " 'en los al.' enfrentamientos pero fueron Rcv'ados", hoy': tanquetas para impe. 
Poniente. ,rededores ,tcI Hotel sistían en horas de la tres cadáveres y va." ~ drr' el 'desplazamiento 

Los combates co· Siesta. se ',lijo, 'Iue m\l:ilana de hoy. nos lesionados que de los guerrilleros 
menzaroll desde eerca las explosiones se es. Uno de' los lugares' recogió, la Cruz' Roja, hacia la zona de AJi.' 
de la m~dianoche de cucharon en, tomo al más cr{tic~s en 'la ignorándose' si se tra·' ,¿guo Cusc,atlán .. 

,pliegue de tropas, se 
observaban hoy en' 
un amplio sector de 

'la' capital, a u~ costa.' 

ayer, con ataques en' Estado May,!r y esta madrugada 'Cm,ron los ,taba, de,'civiles (, gue.' , Fuentes, militares' '" 
,toda la periferia Sur. mañana amaneeió in. alrededores del Estadio nilleros. negaron 'hoy' que ei '" 
Poniente y Poniente terrumpido el paso en. Cuscatlán" en la en. ,En I;i Colonia Jardi. Estado Mayor hubiese 
capitalina y de nue·, 'tre San Sal~ador y trada, a ,la Colonia La nes.' de Guadalupe sido atacado, pero~l 
vo la, A<:ademia de Santa 'recia; ya que Cima, ya que :'Ios del también, se ,I?roduje.' paso 'por la zona es· 

¡-_______ ~ __ __:---'----------.,---'-------'-----"..;..----------. taba' restringido. ,El 
do de la: Autopista 

A petici6n del Centro de Información Nacional, In fotografía correspondiente a 'este e~ació,sob~e 
108 'combates de eate día, no es publicada.' , , 

DIARIO LATINO 

,t 1 
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Ministerio 'de Rela. 
ciones :Ext~riores n~' 
abrió sus puertas 'a 
l~s empleados y estos 
quedaron varados" 'en 
'distintos puntos del 
CeD,tro dond'e pasan a ' 
recogerlos diariamente 
los vehículos.' En el 
sector de la residencial 
colonia San Francisco, 

'también se dcsplega. 
ba una, amplia vigi. 
lancia. 

,;. 

Otros recios como 
bates: se: dieron, al 
Poniente . del redon~ 

del Masferrer, en la Co
lonia Escalón, en Lo. 
mas, Vc:rdes y en to~ 

',das las urbanizaciones 
. frente a las faldas 
, del' V nlcán 'San Sal. 
, vador, cerca de la man. 
: sión Presidencial. Los 
'batallones "Bracamon. : 
.te", "Atlacátl", "Be. 

, " , , _ .' Roso" y otros, repe. , 
lían a los extremistas ~ , 
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Lugar del 
Asesinato del 
Dr .. Guerrero 

El Dr. Francisco José 
Guerrero, de 65 años, 
(foto inserta), fue 
asesinado de varios 
balazos ayer en la 
mañana sobre la pro· 
longaclón de la Juan 
Pablo II y bulevar 

:v.t~~1 Los Héroes. En el 
atentado murió uno 
de los' presuntos ase
sinos y otro resulto 
herido. La panorámi
ca muestra el lugar 
donde ocurrió el ame
trallamiento y donde 
cayerol) los cuerpos: 

, , 



CONCLUSIONES 

Al final de est~ investigaci6n sobre el manejo in

. formativo de dos peri6di:cos,dentro d~' un .peirlodo I de ti

empo determinado(segundosemestre de 1989) ,realizada de 

manera comparada, se pa 11·egado a algunas conclusiones 

que 'se abordan a continuaci6n. 

Hay que hacer la referencia que los rotativos suje-

tos q,e estudio, Diario Latino y El Diario de Hoy fueron 

escogidos para el presente análisis por tener~e1 primero, 

la característica de haber sido tomado por su personal en 

10 laboral y administrat'i vo. Esta si tuac16n le imprimip 

otro giro ?-1 manejo p'~ri9dlstiGo, dist.into _ por ci~i;'to, al .,de 

El Diario de Hoy, conf3ervador por excelencia. 

Para efectuar el trabajo se examinaron las respecti-

vas labores periodísticas plasmadas en maderas, noticias 

nacionales, fotograflas y las páginas de opini6n, después 

de cuya revisi6n se conc1uy6 10 siguiente: 

Con respecto a El Diario de Hoy. Este medio de comu-

nicaci6n impreso desarrolla' su manejo informativo para 

·apoyar la permanencia del "statu quo;! favorable a las mi

norías, para 10 que penetra ideo16gicamente a las. capas, 

medias y las más pobres de, El Salvador,. Estas últimas con 
" 

un 60% de ?-nalfabetismo, factor que las predispone a ser 

permeables a cualquier tipo de manejo ideo16gico. 

237 
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Desde que El Diario de Hoy salió a la luz pública 
;' " ," , (" ", 

(igji» sus propietar;ios han procurado manipular a sus 

lectores para que ac~pten "la verdad" que les presentan~ 

Para ello recurren a notas, fotografías, titulares, ma-

deras y secciones ed;itoria1es con informaciones c1ara-

mente tendenciosas. 

El mejor ejemplo de esta afirmación se extrae del 

periodo de la ofensiva del FMLN, iniciada el 11 de novi-

embre de 1989. El Diario de Hoy presentó los hechos', no 

como parte natural de un enfrentamiento armado entre dos 

fuerzas contrarias, sino como "una embestida terrorista", 

"acciones contra el pueblo", "crimen de los delincuentes 

del Farabundo Harti", etc. 

Sus fotografias'y pies de fotos denotaban claramente 

la posición conservadora de El Diario de Hoy, 10';IDU,IDe·.: que 

las noticias y páginas de opinión. Una muestra es que a 

la huida de las' personas del lugar de los combates, E:I" Diá..:,:·_· 

rio de Hoy la atribuia a "que se desplazaban por temor a 

"los terroristas". 

En su afán de presentar los sucesos como favorables' 

al gobierno del presidente Cristiani, para el 13 de novi

embre,adjudicó a la Fuerza Armada un 'control total de la 

situación, con 10 que no fueron pocos los ciudadanos que 

se arriesgaron a salir a la calle para encontrarse entre 

un nutrido fuego cruzado. 
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Esto no fue casual, puesto que en este periódico !. 

siempre ha prevalecido la ideología liberal en pro del 

capitalismo, por lo que de cualquier modo presentan sus 

"bondades" y las "monstruosidades" de todo aq:uello que 

trate de cambiar el orden establecido por la clase mino

ri taria, la poderosamente económica. Al'. estor; Hv~ 1 Hun::an", de,;;, .. 

mocracia • 

. El D'iario de Hoy conjuga elementos que le son pro

vechosos. Entre ellos la estabilidad política de la cla

se dominante, los espacios informativos casi exclusivos 

para ésta y un público ávido de información. 

Gracias a la mezcla de estos factores mencionados, 

El Diario de Hoy emite información amañada, datos tergi

versados y propaganda del sistema, a'través de la palabra 

e imágenes. Por lo mlsmo, no es difícil encontrar en sus 

páginas fuentes anónimas, estereotipoa(Terroristas),desin

formación deliberada, manipulación subliminal verbal y óp

tica, concatenación de elementos .negativos o hechos pare

cer como tales dentro de lo escrito o gráfico, distorsión 

de la realidad y adjetivos calificativos denigrantes para 

qpienes consideran "su enemigo!!, "contrario a la democra

cia",etc. 

Por ejemplo, a r,10nseñor Arturo Rivera y Damas, Arzo

bispo de San Saldor, y al obispo auxiliar, Monseñor Gre

.gorio Rosa Chávez, los. consideran' como "subvertidores" del 
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orden público y "colaboradores izquierdistas". 

Lo oput::sto sucede cuando hay alusión al gobierno 'de 

ARENA y todo lo que éste representa,así como a la Fuerza 

Armada. Grave es que hasta justifican las acciones violen

tas-de ésta última puesto que "no es posible convivir con 

la barbarie del FIlLN" , , tal como está plasmado en uno de 

sus editoriales. 

Para deslegitimar a la insurgencia la enmarcan en el 

arquetipo de Comunista, palabra a la que le dan el sinóni

mo de violente, delincuencial, terrorista,etc. 

Es notoria, entonces, la unilateralidad informativa 

de este periódico, lo que desvirtúa su propalada objetivi

dad, el apego a la verdad de. que hace gala cuando se auto 

refiere á. su trabajo periOdístico a través de la historia. , 

Sí, presenta "una verdad" parcializada, descontextua

lizada del universQ de la realidad. Para El Diario de Hoy, 

la lucha del FI-lLN, por ejemplo, no deja de ser"una aventu

ra de asesinos que ha arrastrado, engañados, a tontos úti

les", pero no proporciona antecedentes de la cadena de in

justicias que fueron el detonante para que estallara el 

conflicto bélico. 

También, en su afán de que lo que presenta sea consi-, 

derado como verdad,' este rotativo inmuniza su información 

contra toda posibilidad de comprobación si es falsa o ver-

dadera. Al respecto, no hay forma de conocer a ."los analis-
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tas·políticos" que dieron algunas declaración oa la se-

ñora que dijo que elFMLN dafia al ptieblo. 

El ocultamient0. de la verdad es otro factor que se 

detecta en las páginas de El Diario de Hoy. De hecho,vol-

ciendo al caso de la ofensiva de noviembre de 1989, del 

Frente. rebelde, este periódico evitaba publicar las bajas 

y los daños que la insurgencia 'causaba al gobierno y a la 

. Fuerza Armada. Por el contrario, los presentaba como triun-

fadores. 

Algo que favorece ,a la labor informativa de El Dia-

rio de Hoy, son los magníficos recursos técnológ~cos con 

los que cuenta y utiliza muy bien para destacar todo lo 

"positivo" de la clase en el poder, representada por el 

gobierno y defendida 'por la Fuerza armada • 

. En 'fotografías alusivas a estos dos elemeritos ,ya',sea 

en color o blanco y negro, las despliega, cobre todo cuan-

do están "ayudando" a las comunidades o presenta los "ros-

tros triunfadores de la tropa gubernamental sobre la in-

surgencia". Incluso,se puede encontrar en su~ páginas la 

propaganda gris y negra, es decir, presenta supuestos co-

mo verdad, lo que 'al final se convierte en una mentira de-

liberada. Así, vinculan al FIILN con el narcotráfico,junto 
y • . 

a C-qba, Nicaragua y Pananiá. 

Asimismo, está el caso de culpar exclusivamente a la 

insurgencia de ser la causante de los niños lisiados por· 

'~' 
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las minas. 

El Diario de Hoy obtiene muchos de sus prop6sitos . 

gracias a toda la gama de recursos con los que cuenta:in-

fraestructura, equipo técnico y humano y la posici6n que 

ha logrado como medio impreso en el transcurso del tiempo, 

lo que lo ha convertido en parte de "la gran prensa nacio-

nal". 

Hucho.ha contribuido a este hecho el que siempre ha

ya estado a· la par d~ la clase en el pod~r(stis propieta~ios 

son parte de la mism9-.) ,excepto cuando estuvo gobernando el 

PDC, raz6n por la que vio mermados sus ingresos econ6micos 

en cuanto a propaganda gubernamental. La contradicci6n en-

tre El Diario de Hoy y la gesti6n presidencial del Ingenie-

ro José Napole6n Duarte lleg6 al grado de que en las pági";' 

nas del rotativo en menci6n ya no se publicaba algo referen-. 

·te al gobierno pues éste se ' abstuvo de utilizar sus páginas 

para la correspondiente propaganda. 

En esta época, el peri6dico' publicaba s610 situaciones 

que eran negativas al Partido Dem6cr'ata Cristiano. 

El Diario de Hoy, pues, es de tipo conservador,a favor 

de las minorías • 

DIARIO LATINO. A partir del 1 de julio de 1989, sus , 

"nuevos· propietarios" se propusieron el objetivo de dar' un 

nuevo giro a lo que había sido Diario Latino en manos de 

la administraci6n anterior. Así, comenzaron a darle :Corma 
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al proyecto de convertirse en ~n medio de carleter plu-

ralista, y ser la alternativa comunicativa del pueblo, 

tradicionalmente marginado de :los medios de comunicación. 

Por ello dieron apertura a todas las corrientes políticas, 

pero enfatizaron en los sectores humildes. 

En el segundo semestre de 1989, lapso esc~gido para 

el presente estudio, en las p'ginas de Diario Latino se 

pudo observar not;!,ci~s, fotografías,y colaboraciones para 

lap'gina de opinión. de diversas tendencias ideológicas. 

Hubo entonces pluralismo. Se notó, sin embargo,', que 

los sectores populares' tuvieron acceso l1'iediante la cober-

tura de sus actos y la correspondiente publicacrión sin co-

mentarios peyorativo$ ni desinformantes. El mejor ejemplo , 

se puede citar durante la ofensiva del FJ.1LN de noviembre/89, 

ya que al examinar,los correspondientes ejemplares, no se 

encontraron comentarios, noticias, fotografías o maderas 

parcLalizadas para uno u otro sector. 

Los 'hechos del momento se trataron como algo pro~io 

de las incidencias de una guerra, y el desplazamiento de 

personas por 10 nutrido del'fuego se explicaba que era de-

bido a los enfrentamientos. 

Las informaciones se trataron como, tales',. 'és decir, 

sin comentarios de alguna clase ni adjetivos despectivos 

para uno u otro bando en la lid. Hubo, a la vez, artícu-

los amplios que abordaron el porqué del conflicto y daban 
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antecedentes del mismo. 

Tampoco fa1taron·1as declaraciones de miembros del 

Estado Hayor, del gobierno y de sus sectores simpatizan

tes, aunque también se pudo apreciar que f¡ la comandancia 

del Frente rebelde podia referirse a· los hechos. 

Para quienes estaban acostumbrados a ver en los me

dios de comunicación sólo la "voz oficial", esta actitud 

de Diario Latino les pareció "peligrosa" y hasta 10 cali

ficaron como "vocero· de la guerrilla". 

Lo que si fue nQtorio en Diario Latino,en el periodo 

. que~cse "·analiza, f4e. poca actividad edi torializante. ·Cuan

do la hubo, más bien fueron comentarios firmados por el. 

colaborador respectivo.Esta situación, a juicio de los 

autores de la ·tesis,es un vacio de este medio de comuni

cación, porque consi(ieran que el editorial es la parte 

medular de toda publicación. 

Por esto mismo, el estudio de Diario Latino se hi~o 

basado principalmente en sus noticias,fotogratias,comen

tariosy sus pocos· editoriales que, no obstante, fueron 

representativos del "nuevo periodo"de este medio impreso. 

Por esta actitud, Diario Latino debió af~óntar otros 

problemas, aparte de los "heredados", como el retiro de la· 

publicidad comercial y propaganda gubernamenta1.A esto hay 

que sumarle las pésimas condiciones de trabajoc:eri-las-::qae 

deben desarrollar su labor periodistica. 
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Trabajan en una galera contigua a su destruido edi

ficio por el terremoto de 1986. Otra situación en contra 

es que no tienen la prerrogativa de importar pape1,por 10 

que deben obtenerlo aquí, en el país, a precio oneroso y 

sin calidad. 

',Estas incomodidades y dificultades no hicieron des

mayar en su labor a los trabajadores de la comunicación 

de Diario Latino, quienes continuaron llevando' la voz de 

todos los sectores sociales de El Salvador, pero ,con énfa

sis en las mayorías populares. 

Si bien 10 trascendente esti incipiente, puesto que 

para lograr vindu1ar a los lectores con elevados princi

pios sociales, se necesita un periodismo altamente inves .... 

tigativo; sí, a través de sus reportajes cortos y 1apu

b1iéación de informes estin iniciando este:: tipo, de perio

dismo. 

Quizi un factor en contra para realizar periodismo 

trascendente en toda su dimensión sea el factor económico, 

puesto que se necesita contar con fondos económicos sufi

cientes para dotar a los periodistas de 10 necesario para 

el trabajo de investigación. 

Una situación que va en desmedro para que Diario La

tino sea orientador de un mayor número de población es su 

baja circu1ación(5 mil ejemplares) y su reducido n6mero 

de piginas(entre 16 y 24). 
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Con todo, su personal de prensa realiza una buen~ 

labor mediante fotografías y material escrito. Los La

tino Reportajes y San Salvador en Gráficas,así 'como los 

informes de la situapión que se vivió durante la ofensi-

va de noviembre/89 son un buen ejemplo. 

También hay que decir sobre Diario Latino que el 

poco ~spacio con el que cuenta a veces es malgastado cmn 

algunos editoriales y comentarios no importantes para el 

conglomerado nacional, como los 16 espacios editoriales 

dedicados a la Revolución Francesa. 

Es más, a pesar del pihuralismo,' se siente que es 

un espacio desperdiciado cuando los editoriales son rea-

lizados por autores 'cuyos materiales carecen de investi-

gación y que no abonan a la trascendentalidad que debe te

ner la práctica per~odística. 

J-Iay que señala~'" que para que un medio impreso tenga 

plena acogida por el público debe poseer excelente pre-

sentac~ón, y esto es deficiente en Diario Latino debido 

'a la obsoleta maquinaria con la· que deben trabajar. 

Ho obstante, y gracias a que' los lectores salvadore-

ños lo han calificado como "el que dice la verdad"~poco a 

poco, este medio se ha ido desenvolviendo como un penió-

dico serio y honesto. Ser·.at'irma;:'.esto porque en Diario La

tino, durante el a~álisis realizado, no se encontraron , 

fuentes anónimas, adjetivos denigrantes(excepto en comu-



247 

nicados del COPREFA). Tampoco se vislumbró inclinación 

particular hacia uno u otro bando. 

Entonces si hubo pluralismo, ya que todas las vo

ces se pudieron manifestar en dicho medio, y como hubo 

amplia apertura para los sectores populares, esto lo 

convirtió en alternativo. 

Diario Latino es el periódico que m~s se acerca a 

la verdad ya que no desinforma, y para trasladar los he

Chos reales a sus lectores hasta tuvo que: recurrir a sub

terfugios para evadir el Estado de Sitio y la censtira del 

Centro de Información Nacional y del COPREFA. 

Al final de la investigación podemos puntualizar que 

la hipótesis que presuponía antes del an~lisis que Diario 

Latino efectúa un manejo infot'mativo al ternativo-trascen

dente,y El Diario de Hoy, uno conservador, se comprueba a 

través de todas las etapas del trabajo. 

j 



DIBLIOGRAFIA 

A-LIBROS 

BORREGO, Sal~ador, Periodismo Trascendente,~M6xico D.F., 

1Ga. Edición, 198G. 

LOPEZ, Vallecillos I~alo, El periodismo en El Salvador, 

San Salvador, El Salvador, UCA Editores, 1a.Edición, 

1974. 

SOL, Ricardo, El Salvador, l-1edios r,1asi vos y Comunicación 

Popular, San Jos6, Costa Rica, la. Edición, 1984. 

URIBE, Hernán, La Guerra §ecreta"'de las Noticias, La De

sinformación en 'Am6rica Latina, Praga, Checoeslova

"quia, la. Edición, 1988. 

B-REVISTAS 

ECA, El Primer Año del Gobierno de ARENA, San Salvador, 

El Salvador, junio/julio, 1990. 

C-ENTREVISTAS 

CONTRERAS, JO!'8e Armando, Jefe cie Redacción de Diario 

Latino, entrevista, 21 de febrero de 1991. 

COHTRERAS, René Albe,rto, periodista y docente de la UES, 

entrevista, 15 de febrero de 1991. 

" 248 



249 

. LUlA, Francisco Hoberto, abogado y jurisconsulto inter

nacionalista, entrevista, 11 de febrero de 1991. 

MEJIA, Moisés Guillermo, periodista, entrevista, 25 de 

febrero de 1991. 

VALENCIA, Francisco Elías, Director de Diario Latino,en

trevista, 20 de febrero de 1991. 

VILLALTA, Daldovinos Darío, abogado y docente de la UES, 

entrevista, 22 de febrero de 1991, 

D-FOLLETOS 

HEINZ, Dieterich, i-1anipulaciÓn de la Hoticia, Hedios de 

Comunicación, Secretaría de Comunicaciones UES,1990. 

'E-PERIODICOS 

DIARIO LATINO, ejemplares del segundo semestre de 1989. 

EL DIARIO DE HOY, ejemplares del segundo semestre de 
1989. 

(", 



f'V. --.... 

J 

Cl 
X 
tU 
Z 
c::( 



ANEXO 2 



"1 I 
I , 

I 

/ 
\,' , , 

!{.\ ~ 
~ l~~. • 

I 
I 

1 
¡ 

<-.-', 

~ ... ' 

I 

.. I 



1-····- ._~_..:.-

-:::t 

o 
x 
w 
z 
c:( 



~ ,- ••• ~ U U'c'} ÜIVUUl'"JüU ULSl"J \5lS1UU ,,'juUD'UU(rlj:J\JU ,v 

l '¿1°X¡~"~\ ~ J~l" ~.!! I ~ . "(I:l@ill\(lÍ]@uíJillillillWillOOW:l¡¡tw"irracionalesenlosAyerporlatardeun tWl ~(¡:~:::J~ IP .! ~ ., , ., _'!. tá'minos JIl88 fuertes, actos ,de terrorlsmo y ¡tsesl-, el sur de esta capital y d4 
~-~~-¡;"z:--'-_. ______ !I'@ , ,~¡,nato, y los denunciamos vigorosamente, Esto ún1<'« , soviética disparado por terroristlls 

A bl f ' ~" ~ente sirve a los Intereses de las extremas que ";'" un autom6vn en marcha, causando , sa m ea Re o rm a Ley" o: no deseanunclla democracia y la reconclllacl6n", dice '.;"" conductor y berldas de gravedad a una trlÁlüellii1te; 
, I .. /:' un pron amiento del Departamento de Estado':,~ cerca del cuartel San Carlos. en el , ',de Rég'i m M 't' i ": de los Estados Unidos con motivo de los recientes, " .. Por su parte; el embajador de en one ar o ',' ,atentados terrorlstas que han conmovido a El Sal-: ,::' dos, WnUam Walker, expresó que "!\Os solldslma, 
, .. La ,Asamblea Legislativa reform6 anoche la' vador. : L ;y" 'mos con el Presidente Crlstlanl en SU 

:Ley del Rél1men MQnetarlQ para darle facultades a ,El mensaje. divulgado por la .ambajada de los;, ' brutal e insensible violencia y, !Ir.~~~~ 
. la Superintendencia del Slstema Financiero para Estados Unidos en San Salvador. agrega que "la ".', los sectores a redoblar sus 'f! 

'efectuar una eficaz fiscalización en todos los ban- ,_' mayorla de los salvadoreiíos deseán la democracia ,;": por ",,,"'n"'" 
coa. a fin de corregir la admlnlstración en dichas ; y la paz, Las extr~mas derechas e izqUierdas con la ~ ;,' 
.tnstltuclones. " , : , violenela, traen unicamente sufrimiento. terrorls-, ',' , COIIlDlQvI.doil~'>D4~r· 

La Comlsi6n de Legtslaclón presentó un dicta- mQ y muerte. Condenamos estos actos de violencia ,.", ;" turbados por tres 
~menfavorable aun proyecto reformas presentado": "1 apoyamos el Gobierno del Presidente Ctistlanl en , "explosivas ocurridas en 
"por el Presidente de la RepúbUcaPor medio ',,. su deseo de Investigar estos crlmenes y le brinda- ';, mas treinta horas. Estos ¡U¡IUU'~'~lÍl~~I~, 

Mlnlsterto de Econornia, a través del cual se : .IDOS toda la cooperacl6n que podamos darle para '<. reprochable, desconocimiento 
t1ca dicha ley. ,,: ,", ". ',_. i " llevaracaboestaslnvestlgaclones",flnal1zan. " f humana",aftadi6, 

Por Decreto 1\10. 1055 del 25 de marzo de 1982 se 
promulg6 la Ley del Régimen Monetarlo, ' el 
propóSito de reunir en un solo todas 

, normas que regulan ~!Ch~O:~: n~~u~m~le~n~~~E~;~~;'~~ aquellas que conforme a la 
" ,experiencia se estlm4) 

El mencionado, 
mas materias, a la SU~lrlnl¡enldéllcla 
lFinanclero, organismo 
[l)alle compete m~~~;~:~¡::::.,=~~:,~~ vllgn,ancla eontrol del sistema 
00 consideró necesario llUILHrl'H"'" 
,ilelales necesarios con sus 
atribuciones en una efectiva. , . '. ,.: " 

Los diputados de la fracción parhlmentarla"dei.ii 
'¡\RENA, entre ellos Roberto D'AubulsSQll y Rlcar-" 
00 Alvarenga ValdlvleSQ, expUcaron que con esa A 
ooformas se podrá realizar una efectiva fiscallza-," I ~~~~ij~~~~~~~~~~~E!~~::$~~~ 1!!16n en el sistema financiero, el cual se encuentra " .. 
'00 una sltuaci6n ca6tlca. ,', ';-;:' ' . ';, " ", " " ;., 

'D' ~ubulsson Indicó que la tuosofla'de su partl- ': 
,00' no ha cambiado en cuanto a la privatlzacl6n de ,', 

~~~~~~~~~~~co~:.:~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 88l' el proceso de una sana adminlstraci6n que lue-~ .. ,:: 
'[JO de trasladarA en la cre"clón 'de bancos privados. "l:: 
, Segím las modificaciones, la Superintendencia :", ~ 
'~álntervenirenlosbanCOS'''Iaftllcarsanclones'a .;: ,", ~ , ' " , 

,,:', ,. Pleno Condena la Violencia .. ,,:,,;f::; 'E' , ;. DIt., ' , 
~i:::::~e:ñ~!f~r~!~iF~:~x~~:~~:;.' ,:"",tll'~~':'.\'jD"R,R\O:Ei ~,,::-.",M'U_~,,_,, ."",,'0,',,',",' , '" ~~" 
'(lÍ]lputados guardaron un minuto de sIlencio por las '; l...." M .'. .. W , 
""lcUmasen general. ¡ , ',', ", t5'0 

La mocl6n. presentada por el Movimiento Au~ ,:é: E\Jd 
I9!ntlcQ Cristiano (MAC), fue apoyada por las de- :': \>~, t . ,~_,; : ~ <:~".~:::.'-:> ,c " 
Illllás 'fracciones parlamentarias Integradas 'por " 

~~i:t~~;:~:;t~~-'- . ---r::SE::-~~¡%:-~~?-' 
~~::c]:.:rH'!t;~li~~~~~~n~~:~::J.~:'~{: . "'¡:?:':~~:\,:f.~,',~,~:,·~~,)Lr:;." 

, "Las Ideas se combaten con Ideas, !lO con ba-;; . -
U(llI", subray61a diputada Gloria Salguero G!OSS, al : .; :,. ' 
¡recalcar 'que los grupos que' se oponen la paz no ", 
~odrán ~canzar ~ poder por medio de la vlolenc'a.~: 

Investllarén el Banco HipoteCarlo \~ '1 
"'; Asimismo, 'a sou~liud de lOs seiíoreS ltaúl Calvo::~; 
iJ AlfredQ Castellanos, la Comlsi6n Especial 
~niadora \le la Corrupcl6n harA un anállsis 
Iillvo de la sltuacl6n financIera del BaQco'HiiiOtEiCa~¡11 
¡rllo, a .in de determlna¡: qu~ flmcton!lrlos 
~sponsablell del ~stadQ I#n que se encuentta 
fu¡¡stltuclón;; ':,."'. ' '."4",, "o> < 

, El diputado' Rr~~~~~~~:~~ls~~;' dijo' oli'adaba que Calvo y nresenta-,"-
Q)J!I) dicha petici6n. pero lr~;~~~~~~::~ta\ lIT!iente se hizo circular en ~ 
anllta de morosos del Hipotecario, 
Gíll. lQ coallo rechazó totalmente. ya que una empre- ' 
8il de la cual es accionlsta nunca ha SQl1cltado nin-, 
ClIÍlll préstamo a esa institución. ,". :';: 

, Además. en respuesta a las acusacione$ hechas : 
19'~r Calvo contra ARENA en torno a las reformas· 
rQIe la Ley de Creacl6n del Banco Hipotecarlo, D' Au- , 
Ii)wllsson SQstuvo esta caso se ha politizado y pldl6 a 
llo Asamblea no dejarse Instrumentalizar. 

Afirm6 que Raúl Calvo. quien se encontraba 
[01reSente en el pleno legislativo, es un "utradere
!:lilIsta recalcitrante" que aún está viviendo en 1980, 
IliMdándose que han pasado sels elecciones, Asi
~Jillsmo. pldl6 que Calvo renuncie públicamente a,la 
!illI'lDa que dio para la creaci6n del Partido ARENA. 
dlGlbido a que "sente como esa no la necesitamos". 

Posteriormente. en relaci6n con las declaracio
[::lS de D' Aubulsson, durante una conferencia con 
fJ;::lrlo!!lstss, Cc\\hm ~!.l~ ~t~1.'l !@'''l')ezr¡¡!©IIlIi\l!J¡01'' 'iJ 1Qlil!l@ 
nliW1r:sn ~Offi11iñ 0Clrrnlh.fft n.m'\ ~rt'i1 """l}""",1"" """"-cl,..,...""""í1n~ 

ANEXO ;5 

IOIIN:;-
, '. ,,,~es poro todos. ' 

LÓTERIA NACIONAL 
DE BENEFICENCIA ,; 

:, .. 



~~~~~~'~=~= .. = .... ~-~-~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Gul6n :>~, ~~,': 'C ,',: ~1;' ~:k~. " '~> ,:.,·i; •. , '~l, ~e v .. ue/11e' ei n' ""#Án"'fr,l':~Am~ é;I;.;:',~,· , '.'" "" '.,' OlA" ··A· "D'I' A" :';~,~,,;,~,:", ,~. " 

. , ,'., r¡ ;,,-,,,,,,...-,;., ¡";'-"'",', ;.": j,;'; tll . .', "'~ • v~ ., ... 
l?orCarlos Alberto Sa:z, , "', ",,,",,;,;'" " ' , .-, " ',t- ,- :-.' ,'., ' . ;,f~·~{~t,,"·· 

: 'S~einPI~a guI6~rit~n~r t~).~j~en'~o~lIh~~ ,::;1 a punto de partida;'!¡~;l~~:·.· , ...... "',, .' :.:.~", da~~~f:~~:I~~;:J~~~~~n1:l:'\~c:,~~~ 
wle ortografla, al escribir palabras compues-"': '~" , "A menos que ~l presIdente Bush ~ese en sus preslo- " el fracaso del sistema para Ílatlsfacér las 
~as por gentilicios de dos pueblos, ter/ltorlos o ',;, nes, amenazas y aqtos tendientes a escalar el conOlCto" .. ': más elementales exigencias materiales y, 
(Bntldades geográficas que están en-'oposlcI6n' ':' serán suspendidos los comlclos de febrero próximo en ,,' espirituales de las gentes que caen bajo su 
@ contraste. EjemPlo~: franco-pruslano, fran-. ' , __ . Nicaragua, dijo el "presidente" Daniel Ortega ayer, al : "~, égida. En vez de constituir la esperanza del 
=s:.~~~~'. ,ge~~no soviético, ~Ispano-Iuso-, ,.' ~nunciar unllateralmenteel cese de, fuego en su pals.:r: ~~~~r:,~l ~~::it~ 1~~~0~~~~:~r!!~J'¡; 

No obstante; sI el compuesto' desIgna una.',¡ ~unque Bush se~ el Gollat y seamos nosotros el ml-,~ conceptural y moral, como lá"mánlfésta
rrealldad geográfica o paliUca en que los com~' :, ~ . nusculo DavId, vaqlOs a defender a Nicaragua", agregó ",:;, cl6n más 'perversa y total de todos Jos des
~nentes se Integran con significado nuevo, se' en una velada referencIa al apelativo de "hombreclto" ,¡¡~ , .. potlsmos previos., Era Impensablé~ctue el· 
Clscrlben sin guión,' es decir sin separar sus:;",, que le aplicara Bush al final de la cumbre presidenclal,!::¡i" mundo progresara enarbolando la bandera 
®lementos, como en: hIspanoamerIcano, che-' ':;;' de San José. .- ., " :,',' ,S\' de los Odios y el fanatismo de un tnóliofo del' 
Ci'!oslovaco, afroanttllano, afrocubano. . , , ''', .-'~' ,. Pero, ¿acaso ~e 'puede considerar ,Ihombreclto'" a" ~N' ,siglo pasado, que a su vez encani610s exce-: 

San Salvador, novIembre de 1989. , ,;' -:', ,'.:\ un 'ex-presIdIario que logró escalar el pOder en Nlcara-:¡t, : sos Ideol6glcos de los JacobinoS de la Revo,,' 
.. " .... '~ ,c", ','",':~: gua gracIas a Mr. Jimmy Carter y al apoyo de la prlme- "',' ,)UcI6!l Francesa de 1789. :" ." ~,,~·"'l{~ii\(; 

==-~-::-::~-:--'-"--'-_~"':';"'-,-_,,--,,;;,:,_ ,(;, ¿Se producirá el cambIo a tiempo jJilra 
~STAMPAS " "::".ra potencia mll1tar del mundo? ¿Es ~'hombreclto" el',: salvaraCentroamérlca? La'tralClón a los 
;;;;.;;:...:.:....:.:;:..:.:....::..:::::..,,-------,.--_-'---' ',",; jefe de una banda ~e sIcópatas que goza de las slmpatias ':",' , "Contras" ha comprobado que no, pUeden 
r1 I f6 i l' l' .. {, del New York TI",es, de Le Monde y de El PaIs? ¿Es ,;, los pueblOS bajo átaque del terrorlsmo te-
Ll.a S n n ca za queña: ',' válido endilgar el: adjetivo a un tiranuelo 'a quIen el"",: :,nermayorconflarizaenlOgrareliiílXUlodé 
í?or Manuel de Jesús Sala a ' ': ,':, Premio Nobel costarricense y el resto de presidentes .~: .'~. Occidente. La esperanza está abor. en Gor-

z r," ,_,'", .: ' . : .. centroamerIcanos 'le conceden toda la credIbilidad de 2 .. " "bachev, en los polacos y en los húng4ros, en 
Para los clpotestodavla c~~'las 'bolS~S'd~ ':,: que cumplirá acuerdos y promesas? ' " ", ':,' ,la Implacable marcha de la hlstorl~ .. ~',,:~~ , 

TIzos pantalones llenas de pepas de marañón .. ',. Un poco tarde 'el presidente Busb aclar6 que lo"de f·~ ' .. " .; "": .. :. ;.: :;~~~'~'~ifif,r:-::·.~: 
Iilajuelas de gaseosas y pacunes, la inodestli " i" "lItUe man" lo merecIó Ortega por sus dotes Intelecttia~!~~' \0-.:..-.... '.;.' '¡';', ,-.;,";..' '-';;_:"-~_:""";':-,-':;':";';";;.:..l 
!iiJan1da de música era toda una slnf6nlca. Cons- ' : :,: les, nOnlas fislcas. Pero como ya sefialamos, este pIgmeo ,,',' ,', ',,: "",),:',":,",':, ': ;, "" ;0', )f.~.:,;:~:,:, d'¡-
~Itu a el atractivo de las fiestas patronales y , ::' 'empu a el garrota que le otorgó una mayor!a' de los /:', , ,,'., 
liÍle las cofradlas. Sus arpegios, a veces d!!sca- ,,~, dIputadoS a la Camara Baja del Congreso norteamerl<:,. ' ',' " 1 ' " " ,," ¡.;;;:<, .: ' 
Il'r~~dos, ~7botaban contra el "perrito del Ga- "" cano, as! que falta ver qUién rfede último., " ,,'" ' .. , .. ';..'.' PALABRAS, '",", ,> .' ,,' ': :.:,-;::.. :, '.', , 

~!o por "L~~ Vloletas";',;;PElOr ~~ Nada;;"",.-; .' Por ahora y rEjcordando el dIcho de los saJones,a)';,:;), " ,::' .'0' " •• ', "; .. >#: ;;;; , 
Atecozol, Cruz Galana y la Celblta,. ': " romper la tregua se vuelve al primer c;uadro en el" ',El s' uelo' que e~eglmos ' 

Q;omo qUien dice, las cuatro esquinas para' ,:" t bl d 1 j " "~":" ' U ' .... '-
~Illgar "cuarttllo de aceite", con la transparen- ':'. ,,.-: a ero e a edrez regIonal. Ortega viola lo pactado en ,'" ' , . " '," 
7,~,~ a hlst6rlca y los lumlnlcos suefios e Interro-;, ,:;i, Tela y destruye las vanas expectativas que los Ingenuos :~',' ',: Por car~os Balaguer , :" 
lP!tes eternos del Izalco antafiero ' . . , ; ': 1" han venido nutrIendo desUe las reunIones de Esqulpu-' r' ',- ' ,.' " ' 

rEra gracioso ver la robustez dei encargado ~ ,';:'i: las. Y el presIdente ArIas se queda en la Incómoda<"::" 
liÍle la tuba, la malicia del trombonlsta, el estilo, 'r,:.'" posIcIón de haber aceptado un premio por sus esfuerzos':, ,,' 
rillel clarinetista y el paso ¡lcompasado casi : '~:'~ en favor de la paz, ~uando ,tOdO IndIca que continuará la r;~,;', 
Ci'!ansado del encargado del.plcolo y del saxo- .' i:', guerra. , "",' i ,." , .,' '~':' 
aán; ya no se diga, la marcha forzada del' ¡::'~ , El dla menos pensado los súecos van a galardonar ¡l'jo;'t: 
fJilortador del bombo y la orgUllosa sonrisa del· . ,,1 alguIen por una novela que hasta el momento de la'~,-~ 
®ncargado de los platillos. Todos metidos en:':;,': ceremonIa no hay'a sido escrita. '.' .. ,,', ',,".-,:, ~?~i,¡¡-'¡', 
"elegantlslmo" ,uniforme azul-pana donado " , .• ' L 't 't' "d' '1 " " \ ", f ' , ',:' ;:};. 
[Ilor el General Alfonso Marroquln y que ya'- r,: ' o grave es que es e asun o, e, ,~s ,eleccl,~nes en '''~~,:" 
eBran obsoletos para los caballeros cadetes dé ' ~''- NIcaragua y la des~ovlllzaclón de los Contras, de los ,",:\) 
Da Escuela Militar. Se velan "graciosos"; y no· ;¡":' antl-totautarl?s, hl\ opacado.-o~curecldo, el punto esen·':~\:: 

, ,., '. ,';"'::~' clal: que nfngun hombre de blenpllede admitir que haya ,,';-: :{ 
, ,,' " -Favor pase a la página 31:'" :;~'.: acuerdos o proceso~ electorales que perpetúen la supre-;7;;:r , 

~ __ - __ ~----------., ,,'," slón de los derechos básIcos 'ylas libertades: de "unj;::" 
'0J ALORES DEL ESPIRITU , ",:,;,: pueblo. Aun sI Ortega ganara ~as elecciones, como pare-,\~;~" 

, " . ' , ',<lf:! ce que es probable, no queda facultado para mantener<t:,ii~, 
Itomenfemos la enseñanza,' ';:;~: sobre los nIcaragüenses un esquema de gobierno contra~;(": 
.-J Id" '_o ,~'; rlo a la democracia y repugnante a la concIencia moral:;!;' ", 
\',le a 5agra a Escrltu~a, ,:>,,:);: ,;;:} Los Padres Fundadores de los EstadOS UnIdos sefiala:J~~~:,~:; 
í?or.MaxlmlllanoRodrlguez MOJlca; ~~,:, ''''::',,: ,,';; ron que la justicIa está por enl,!lma de los caprl~hos,lasií¡' ':':j 

.. " ,":", ",: ':''-;',''''':1 veleIdades y los er:rores de u~a ,masa de votantes\.-un,;'iC 
El conocimiento general de la Biblia debe, "$o:, conglomerado o una generación.' : ' '¡,.' ,. ,o,': ' , " : ;',.if, ',",~:;;:/·\'iibc,,, ,,,,:, .• ,¡j'i;.,-~<:,"'''''-':''' i,:;'¡:!. :,'¡'," 

~entarse en escuelas, c~leglos,lnstltutos y ¡ , . ~;¡: Esta realldad h.ace que todo el esquema de la paclfl-'/.',- "':':¡:;;;:'. ': ':' :'; "~~i'~,¡J', ";:':' "~,':; " : .. ,\~t' 
wtros centros educativos, a fin de que las ver-' ' .\',caclón -pactado e~ Esqulpulas, confirmado en la Costa}; !n!'¡~,"~;~! ':'~¡."( ;;~-:.;. II;;{~ l:;';'.:i, 

, ¡¡)Jades espirituales se transmitan diáfanas y, :;';:.: del Sol y rubrIcado 'Jn Tela- sea una sangrIenta burla al '1', ,," . ',', " "', ,,'c- ,. "',,>;,".. , 
i0ln dlstorsl6n a nlfios, j6venes y adUltos. ,,;,:;:;,t pueblO nlcaragnen~e y a todos los centroamericanos; es, ' , Cada forma de vida sobre la TleÍT4I-:-den-

La Biblia es la Palabra de 1)I0s revelada á 'S'" muy astuto ~l que ~efialó que cuando se vIve alIado de " " tro del concepto de la blosfera- conquls-
gUS elegidos, para guiarnos por el camino del -,'l:.' reglmenes carcelar:los se termIna de cómplice o se aca-' ' .,' '. ,ta ydetermlna un suelo vital para vivir Q 
Illmor, de la Justicia, de la sabldurla y deJa,'" '''¡ ba de prIsIonero. ,', ' : " ,_, para desarrollar y buscar, un destino:' 
Dlllz. Lal Plalabdratodde DIIOS .. ~S Pbode~'edlflcante .. ;¡<1 ~ _ "",.:.',,..,, .• , '~.:.¡.:".~'j,.-r .. ;;,:,):';:;:,',~}~ .... ><3: podBaS!~ps:~rlnaUi~!rr~ame~~~~~dl~, para 
fJilaraeama e ,ososJWmres. "" " .. ,::,.t·:":"" " ,,', "" ,',_-"',s:r.·,''-,'"~"·'',;,,,,·,,·,},-~,· ' '·~,~.t:v.;' 

fJilIO~:!a::n~:,I~~ :~~~:::,~;~::~~ ~~~~; :::,';;, NO' vamos"1I 'iitrtiC¡/lid:{:~;,:~;::\1=::;:':.-,' ,~¡r;i:r:ead~'fó~á'd~ Vida,' pJes:'~ci~~~ ~!;w 
illlace dos siglos se empez6 a llevar a los estu.: <I{~\, " ..' " "I,;,~: .',:' :,,;,,; ;''''::.'1" Slco" conqulsta·medlante el,trlwirQ-,ileJnacer 
liÍlIantes al 'conocimiento, de la ,Verdad. Los \ 'at' I "f' :':4' lll'. ~"-,., ! . .:.,,~i c,',;;.:,~I~;r~'~' 'j "BU SUelo y el horizonte de sus def!l~á , ~n la, 
jJiJrlnclplos espirituales hacen fUertes a los se-< ,~;; S, no a o rll r,'!Ie,a ,.,!.t".. o~;"~\, ,"7:;~ '::;~' >:',11 . Tierra y en la hlstorl~ natural:",\~:~;,'-',n~},::" ~ " 
[¡---es humanos en tOdo momento y clrcunstan-',¡,:-''''%i . " .. ~\~ '''''.' .. ,., "" ,~"."", ""'::'~:. -', Al triunfar en el presente, el hombre elige 
([;Ia y, par añadidura, hacen fuertes a lasna-'i:),S-'.'4 ¡; L~,dlnámlca, de;los. cambios que, están ;~en.lendo;.;.:."y ganaelfuturo, ,,' " , ,:, {:';~, "'&:;'~":, " " 
Q;lones. '," "" ,," : c' ,'~l',r'f-'; lugar en el mundo socialista <ellos hablan de 'dlflcul- I:;-.:, Al'conocer y obedecer' las 'iiimaiieiités I~ 

El gobierno,' a travéS del¡ Mlnl~terlo' de' , ,~L,tades':) explica en cIerta forma lospasos de los sandl- ~:::'" yes de la naturaléza, el hombre es;capaz de 
TIllducacl6n, deberla autorizar a maestros eso' :0~<- nlstas. La Unión SovIética está dejando de ser un Impe-:',-;;:' Ponerlas a su favor y en favor de'la Vida, de la 
ú1Jeclallzados en teologia cristiana, en exégesis :" !i,~ rla, en expansIón para transformarse. en una' potencia' ~:L)uz. Al quebrantar las leyes natural~, .. d1vlnas 
IMbllca y homllétlca. ~aestros que deben ser .' ,:;,~f. que hace esfuerzos desesperados por consolidar. algUna~ ;,t,,: y sociales (cualquiera de,esta~~,~. ~~~b~ e~ 

, ;,:" ",' . ,::', de sus InstitucIones y una medIda de,comunlsmo en ,i,,,:,sancloQadoycastlgado. '.' , .~,~,::;~; 
, ':'. " ... Favorpasea.lapáglna33,,: ,,:,' cuanto a la prerrogativa de la clase dirigente A Moscú ':,'. Algunas veces su deuda 111 ,heredil a BU 

'~-' ,:,¡ l' ed h "., estirpe: se va de este mundo sin pagar las 
P.. tI~. :, ; no e qu an muc as fuerzas ,para alimentar lejanas deudas, el error o su acto de maldad. Suele . ~ .:JJiaJUodl JUIJI " ':latrapias., " . ,:,"", ,algunas veces burlar las leyes, pero la ley 

. , . .',¡' Por ese motivo es posIble que los sandlnlstas Inten- , divina siempre termina cobrando. Esta es una 
: HAY a~'¡, ~c;.~':.g~~~~~c~ueBLO ", ten dejar de ser el apéndIce para constltulI:se en una", de las leyes Ineluctables, :, 

Director-Editor 
Ina. EnriQue Altamlrano Madriz 

Miembro de la Sociedad Inleramerlcana de Prensa. 
de la Asociación de Periódicos de Centro-América 

y del Instituto Internactonal de la Prensa 

Palma de Oro de la Camara de Ce ""tercio e 
Industria de El Salvador 1985 
PremIo Cámara Salvadorer'la de la Cons!rllcción 1986 . 
Premio Asociación Salvadorer'la de Industriales 1986 
Premio ASEIG 1988 

" dIctadura en transIción, sImilar a la argelina o a las Capaz de discernir la verdád en la madu-
Innumerables afrlcarn~ n ..... h.,,, n .. ", """l sea posIble en rez, el Individuo puede cumplir a caballdad sil 

, AmérIca está por ve ,re con el gene- destino. ' , , . 
ral Norlega, estos ( ¡ quedando sIn Cada quien nace con una mlsl6n que revela 
refugios. La historia A N E X O 6'~ ~Ina, del "socia- sus aptitudes y dotes, Para ello necesita cono· 
IIsmo" lo que quedó aza de Tlanam- ' cerse como aconsejaban los remotos griegos. 
men Y S'e enf"u"<l '"'' h d y aprender la sabldurla de la vida, del autoco-

, . rc as que ca a noclmlento. , 
, lunes tienen C@@©Q;lleB@w@ ml))J !J.:@Il'31íZlillliJ, i5l@!iiJIl'@ @l))Jéj @¡:rTI© ©mws 

«1Jl7'j}i?lrw~ r ",..."" ~~':" __ ,H __ 



-ltIIiglpción' L/~va Registro 
·deiTerroristas Extranjeros 

- Un registro de los ex- ':'. El funcionario asegu-' coteJ81l0 'con el que Ile
i traujeros "non gratos" ró que para levantar van los cuerpos de se
f _ por haber participado ese registro se ha tenl- : gurtdad. 

en actos de terrorismo do sumo cuidado para . Lelva dijo que ha pe-
_ y agitación callejera de no cometer errores y se dldo a "las agrupac1o

los grupos de fachada considera que es digno nes que apadrlnail a es_- ! 

. del FMLN .lleva la DI- de toda credibilidad, ;" -Favor pasea lá página 37. 
recclón de Migración, pues además ha sido . 
según Informó su titu" - 16 

el Coronel S n 
Lelva .', i L i 

El control abierto en M na es ona 
el sistema de computa- a Niño " 

'. clón migratorio ~ncluy~ Con graves q.uellDa'du~ , a los pertenecientes a 
.- diversas 'contestonaU- ras y 

" dades' rellgiosas:",dljo' el 

ldSPOjr;,lado~lae!la.t¡:'i: __ ~,a . . _- -' >-'.:- ....... -Jflv~:1fi;:~~;~i~~~;~t:::. 
·"''''''/A,deudan:~ffft125 :;"_ 

-, . ";'-~:¡<'!f/O::,,-,_',' ,,~~, t. , 

.Desde;~~J 980~, ',' "'.~!: ." ;.;' ',f.;;'i~~ _:'_~;i,,'-I ta!r:~~::~dr.:~:~é 
. que' en el btenor u~mpó' P~Slb!~ ,."U~d~' el ¡.;;; I~:r.~::r~~~:~~ recuperar esosfondos', ,. ~!~ii,¡¡¡-:-, '<-"'\1-"-' '" v, 

~~;;~~~~7~~¡~~~~~~"" Esté acumulainlentu ·tIt!· deudii,fsí{déi'lVá éM ;:, llUezljUil: atraso de siete llliUSllué acatrea lA litstltuclónen.n < 

, sus estados flnancléJ;os por culpá' de lás anterlo-' '; ~e¡~iiiitda~i'éh~::;~~!ro.l~i 
res autoridades del IRA itüe no Sé preocuparon ",': (1 

, '-por llevar al dla los registros co~tables;nl haéer;j " HOY' . , .. ,' - _o, '_ , 

adlnlrllstra(~Ión reaU: :; " :- -.... Favorpasealapáglna21. l -
~oillplleta rA,!llltros de las, '-

l"!.!"!lf~;,"""''!'''!'''''._- Coriservar6 
¡;~)SClllfe Los' Pericos" '. -
,,",,;; u,':-,,, A 1;.', ~. El MInistro de Obras 

" . -Tipo de Cambio ]Jara H~y: 
. -, 'Jueves 9 de noviembre deJ989_.,r: :~:' ... 

~6.45 X, US $1 ;,;:,,' ::""::' ' , '. ,: 

. '\ Precio máximo d_e venia al público en bancos ;-:, 
- -: " AsociaciÓn de Banqueros de El Salvador-" . 

que el balón 
, escondida una 

mina, Leonldas ·10' gol-:. HERIDO. 
pe6 con el corvo que 1I(!-i:LeonldSs Martinez Ro
vaba, haciendo estallarc:mero, de 12 afIas, su
el explosivo que cata-, (r16 quemaduras y he
pUltó el cuerpo del nUio: -"Idas en el .cuerpo al 
a : vari()s ',metrosOiY lo: golpear una mina te
';;:;'.·.·F·' -,.'.' .': '·Ia;.,'g-¡'na29: :~;;'rrorlsta ..... ett Torola, 

-:''''- avorpasea "'-' .: .. :: MorazÁn. . 
~l~~~~;~~~;j' Públicas, ingeniero:· L 1 . -Maurlclo SUlblg; decla- r 

al~iúnlr; ,-ró que "es decisión deb 
,1; Gobierno y del MOP 

_ . conservar el área verde':, 
1>'C;~!!!r.~'1.~l¡'li! Ul<de esá zona", situada: 

co:- _. entre la colonia San Be- -

o spares'Ver.s ones en 
::Müerte":de' Oo:s Hombres 

,nito';'la ~ueva:avenldaij 
. "--,,.;- -- .'. 

-. 'é!;)'::::"F,avorpase a la página 61. _" 

s ,Lisiados ·~_on-:;;;.'-;:.\ 

?'J¡=:-" VerSiones' dispares -: sonate, dice que dos su
, la muerte de dos ,tJetos cuyds nombres no 

I1nlMn'ro>!I ~Ó los. se revelan murieron al 
_"~Iin~ri~f:lo dI9.,jI9nflren~arse con efectl-

~~j.~~!11~:~ál~~:* en las d~)a~mnlen'to ce-

-. r'ei, FMLN :~ ;~mormre, :n~ 

-'J.' --:,~·t·,: - -.{',,' . 
. 'áflrmo' 

saJlva,aor-enc)s que' pretendan ( . prlméra semana' de dlcle~bré; Con·'. 
"""'>lU-'il Honduras el:15 dej la ayuda del' Alto ComisIonado de . 
noviembre,' contra de lasprevl-' las Naciones Unidas para.los 

,sIones oficiales, tropezarán con la- ':: glad~s (ACNUR).'· . . 
-Inhabilitación de los caminos que-,- EI'Vlcemlnlstro del Interior de El " 
deberán recorrer para el regreso y ".- Salvador, coronel Carlos H. FIgu~- ' 

; una orden tel'11)Inante de no entrar -- roa, pidIó "no politizar" ,la repatria-o, 
si no tt~eñ documelÍ~os:,de IdentlfV' " clón, en una alusión a I~s. grupos l. 

' caclón. ; -; : :" __ '-- -J '.. . " , _ ... .Izquierdistas" y extranjeros, en su,, 
Un comité que dice representar a ',; mayorla norteamericanos, a los que 

los ochó- mil qUinIentos salvadore-¡.:; las autotldades acusan de manlpu-_ 
- ños refUgiados desde hace'nuev~lar 11 lo!': ~fulllados.. _I - :. o,,' 
-años en" el campamento' de CoIO-:~': dijo el VI-
moncagua, en el sur_ ~onc:tureño;':: ' cc al anuncio' POR REPATRIACION ORDENADA. El Vlceml-

!.~;~¡~~tl~[~~~;~~;~·anuncló el martes en San Salvador-'.:dt ANE XO 7 lor, recor- -;,,;'.nlstrodelInterJor, Cnel. CarlosHumberloFlgue-
11') ue I 1 'Inll'llIrAn 11l'Ó - n, 1"" .,1"Un n.. - ~ .. .. .. 
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~ . d Q .PPf:H¡¡,;_ mdrr!siv!Ms!, , ,JtIZ¡¡J, _ttP.tf:_ ~tmitl1,., ____ t:mifrt1_: . __ :t;f..ttY._'._':_. 

\: ... , Qque 'I~"~'.;;'~::·¡L ',", .:~~f!;~~.;\i;g;Y3"./f.~/:"¡~r;r:~ .. ~o::~~ 
\ 
de Sitio por Tf'rror'smo 

El Ministro '!le i>e(ensa .. general Rafael Hum-" las 6 a,m,' " 
\ berto Larlos, apuncló ayer por la tarde un toque' . ,Precisó que los únicos. vehi~ulos' que podrán 

de queda de la~ 8 p.m. a las 6 a.m., mientras que; , circular durante la noche son los de la' Fuerza ' 
el PresIdente Alfredo Crlstlanllndlcó que el Con- Armada, Cruz Roja Salvadorefia, Cruz Verde, 
sejo de Ministros acordó Imponer el Estado de . Cruz Roja Internacional y las ambulancias delot 
SItio. centros asistenciales. " 

El jefe castranse sefialó que hoy cambiará el, Mientras tanto, el Presidente Crlstlanl anunció 
horario del de queda, el cual funcionará que el Consejo de Ministros resolvió, con base a 

de las 6 los Arts. 2, 29 Y 167, Inciso 6", Imponer el Estado 

"Cruz ROla ue a In ,./ cual se suspendenlasgarantlasconstltuclonales. 
'. • Q d S· '/ de Sitio o régimen de excepción, por medio del 

R d S t-' El Art. 29 de la Carta Magna dice: "En caso de , , e s e rva s e.. a n 9 re .' 'guerra; Invasi6n del territorio, rebelión, sedl- '. 
' . cl6n, catéstrofe, epidemia u otra calamidad ge-

Debido a los últlmos acontecimientos ocurri- ,. :' ,~, 
dos en todo el territorio' nacional, los centros 

Juan 
, (iÍereehio, y. 

m u~rtos por los 
Inr1i"",",m liná gi';iJiádá cUando 

. la eolonla,Stinta Ros;} Atla-' 
, la. Jtql.l.Jerdd"(no ,ld.entlfJeado r 

¡f~fl~~~~~~~~i~, ,P!Jz:.~{!J!1f~~~~Jl~/a,8!:~n~-, 
.. Controla Ofensi~a j 
rlsta del FMLN·FOR J 

.', Una de las 'mayores Fuerza Armada. 
ofensivas emprendidas'. Anunciada desde el 
por' el- FMLN-FDR en· '.extranjero por dirigen
casi diez aftos de vlolen- tes terroristas, la ofen-
cla.en el pals, fue sofo-.: <! ' 
cada ~ domingo por la" ' ...... Favorpasealapáglna47. 

Salvadoreños Expresan j 
'Sblidd'tldad a' CristianiY; 

. . Su: totál· SOlidaridad l4bado por la rioche.· , 
al . Presidente Alfredo Las Interminables, 
Crlstlani,"~! expresaron llamadas' de la pobla-

· ciento!! de salvadoretios c16n clvU durante toda 
'. qúé hablaron por teléfo-' la noche. condenaban 
'.~,lht.C.a~na Naclo- .' '.'.~avorPasealapáglna31.' 
, . DBI dE! Mdio; desde el ,""., . 

< Pre'¡lel1en a' Repatricidos ' .. ;'.~: . 
IÓYf. AlUnado de,'Caminos'" . 

, asistenciales enfrentan una grave escasez de " 
sangre, Infol'man voceros de la ctuz Roja Sal~:' 
vadoreiia. ': ; , , -' . 

. :. Las reservas del Centro de Sangre están to- ' 
" talmente agqtadas y la de¡nanda·c;l.e la misma ~ 
" aumenta cada vez níás. ',- ')," ".' , .~. ,'F,'; 

Ante eso,l~ Cruz Rojá hace un urgente lIama- ,. 
¡ 00 a todas las personas, entre los 18 y 55 años, 

. para Que se acerquen al Céntro de Sangre, en la'~ '~ 
;',' '.\ ::.:.",,' '~:¡¡'¡,)r '·il.{:" "~I'avor', alapáglna2f. 

. AlitOttdadés" mUlta- .. trientes por la ruta del ' 
tes dél Oriente del pals,' slUo fronterizo de Las 
prevlénerl a;' los 'Salva- . Flores, debido a que láS 

:, iSoreftO$' asentados en vlas en el norte de Mo- de 
: Colomoncagua, depar-,. razán. han sido mlna- un aflo de edad, re.' sultó con un balazo en el tamento' de" InUbucá, . das el FMLN-FDR. . 

HoDdlÜ'as, ante el rlés-' Tal como se ha Infor- . pulmón dur~nte los disturbios en Mejicanos. 
80 Que corren al preten- ... mado" los'· refugiados El Dr. Jorge Millas manifestó que habla aten-

-, der retonar al pal!1' el • i,f.~' ,. ,.',' - • 57 dldo más de 20 nlflos epn lesiones de baJas, y 
" pr6Ximo '151 de: los ca- ' •. ".,..Favorpaseli la,páglna. esqUirlas. . 

'Matan 2 Niños en Ataque· . 
. te~rorista;;;a~lt:1"Guardia:;' ,', 

. },í~' 00$ riÍfiosque Jugaban frente á SU' .,,: UJÍa granada lanzada por un terror t!asit .. ~ I,á polonia Santa Rosa AUa->. lista que hula, luego de atacar la 
·~.eaUrlüeroli,muertos por los terro-:." Guardia, por, el costado oriente. 
i. í1atü" ~ el, sábado en la maftana ' .. ~' También resultaron heridos los 
~ ltacatl!n' él.: cuartél general: dé la ' .... clvUes Teresa Peraza y Roberto Fa-

GuatdlitNaclonál. . . . '." .;':" bricloPérez .. " . , 
· ~ ; .. El.dtaquefue realizado a las nue-.·, Entre tanto, otros artefactos "hl-
,·ve,deJ~·tnailana, Con artefactos ex-': .... cleron Impacto en los condominios 

: J' P.lÓlÍ~ áIgunos de ellos hicieron' "'; Pinos del Norte'Y Reparto A 
, \, Iint1ácló éIi casas vecinas y uno SOlo ,'., en los' alrededores de la G' 
· ~ en Una de lo cuadras del personal'·;~: causando graves lesiones a 1 
,;"delrOiJa;t-~i'!·'··' ',' . ";', ra' CeclIla Arana y otro se 
'/', ~ }D,eno!-1lS fueron identificados ' .. :, Identificado. La Guardia sót< 
.;' eomo'iua~f"Carlos Rodriguez, ,de,:1; tres,1eslonados, uno grave y 
·.,afto Y medio, y José Enrique Chicas, '.~.. . . , .
~ } de .~~ti'oai'lOs, quienes jugab~ en ,f:·. QeSpués del suceso,' unidades de 
';' el.,fisjij.e 1 de la mencionada eolo<" Reaccl6n de la G a, _ . 

'EN COMBATE.- Un soldadO de la Primen 
Brigada de lnfanterla en acción, cuando repe 

.; lIa un ataque de los terroristas. 

Terroristas "Anunciar 
:;Paro arTrar •. sporte \/ 
" . 

,SANSALVADOR,no- mlenzo un paro, 
. vlembre 12 <UPI). - La transporte a nivel n 
. radio clandestina del clonal.. . 
FMLN anuncl6 que a la .. ,Mientras el Preside 
medianoche de elt>asa-, ;' .. ". . 
do . domingo· darla ca- . i:..favor pase a la página 4 

F~A.~,Reitera ~~apacida(; 
de' Defender;Soberanft 

... La Fuerza Armada '. ristas del FMLN y pl( 
~lter6 ayer por latar- . al pueblo "fe en la Ins 
de su capacidad y vo- lucl6n y en Dios". 
luntad para defender la El MlilIstro de DefE 

'80beranla naclonal;la; " general Rafa 
¡ ante los ataques Indls- : .' -I'avor pase a la página l 
criminados de los,.terro- .' '. . 
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h' 
¡t~;;., Fracasa 'Ofensiva Te'rro'rista en 'Todo el País 
'jfbomo ¡m total fracaso callClcaron ayer fuentes castrenses la ofensiva 
~ terrorista emprendIda a nivel nacional por el FMLN·FDR, en la que 
J 'murleron cerca de un centenar de terrorIstas, asl como varios cIviles y un 
,"número aún no revelado de bajas entre efectivos militares muertos y 
.. heridos. La ofensiva fue más Intensiva en San Salvador donde barrios tan 
. PopulosoS,como UniversitarIa Norte,Zacamll; Mejicanos, Ayutuxtepe· 

. . 

/ 

que y munIcipIos como Santo Tomás y Soyapango estuvieron bajo nutrido 
fuego cruzado entre los subversivos y el EJército. Este último mantuvo a 
loS terroristas bajo control, tanto en la capital como en el resto del pals. 
En la calle Jullo Alcalne, de la Colonia Universitaria Norte, quedaron 
tirados en el pavimento los cadáveres de dos terroristas . 
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:.C~~pllce~ complicado~·~~"·' Respaldan los.cludadanos 
Por UllSes Masls , .J.I '.J".J _ 

Cómplice (del latln compleJ:> que toma par- ,a "e,.ensll úe la "emocrac/a 
te en el delito o crimen cometido por otro. Durante el dla:de ayer continuaban en la ciudad y . 
"Las autoridades de pOllcla capturaron a los sobre todo en las cercanlas de la Universidad Nacional, 
cómplices del secuestro de un nll\o de 4 aftos combates entre gr\lpo!f armados de sediciosos y desta
de edad". camentos del Ejército, lo que ha mantenido la angustia 

Que ayuda o faVorece una acción: "Modera y ansiedad general. La agreSión contlnuó provocando 
tu costumbre de hablar o te tomarán como . vlctlmas c1vlles, personas ajenas al conflicto en el sentl-
cómplice de la revuelta popUlar". d 1 I t t lid d d 1 I d Complicado = mezclado con otras cosas: :. do bellgerante, aun cuan o a cas o a a e a c u a- .. 
"La enfermedad de Pedro está complicada danla ha manifestado su Irreductible apoyo al gobierno .... . 
con otras".. . . _ya las Fuerzas Armadas. . 

Compuesto de gran número de plezas~ "Qué ·Los salvadorefios son esencialmente pacificos y 
aparato más complicado éste". En· sentido conceden la más gran estima a las relaciones construc
figurado tiene aceptación de muy dificil: : tlvas y voluntaria!,! como la base de toda convivencia 
"Este problema matemático me resUltó co¡n-' civlllzada; al nilsmo tiempo, sin embargo, 'dan su Ine-
pllcado". . . '" qulvoco respaldo á las ácclones que fueran requeridas. '-, 

para defender á la !;lemocracla y el Imperio de la ley. . 
OPINANDO Es de esperar,pues se trata de~un actC?el~p1e~tal.~e ,~.:..: 

, ... . . ' ,,,·,,.humanldad, que los .Irregulares nó tomen rehene$, se ..... ,,: 
· Escüeld Cliria m Ica o ~ activa '¡;' ,.," escUden detrás~e'J,llños y ~ujeres-,oat!arriperi enmedló '{;T 

.' . . ... '. . . . . .. ' , ". .' . de vlvlemlas y zo~as hai>ltadas. Ninguna causa puede ... ~ .. 
i>ót ptól; césar Napoleón Lozano.' \. '," ' .. ', :~ '.' justificarse, si para realIZarse ne~es1ta recurrir al crl- ~. 1;" 

. i;.· ... ;;.' J':;' , ". ; .' .' .' men y al aplastárrl'lento de 'princlplos morales esencla-;. ,:;", 
. :-:¡ Ésc\Í.ela6 establecimiento de enseftanza. ': les. Los medios etnpleados para lograr un fitt son deter;;¡:;., 

tbnjuiíto de'dlsc[pUlos y un maestro. Enton- mlnantes de su validez ética y, puede agregarse; hlstórt- li;.~; 
eesj'.P.8rl1 que la escuela exista ~s menester' ca, . . . . ... ;.' :.'. .: .. ". ' ...'.: t;...· 
. ~ ba,~ alumnos y profesores. . . . :ua..sta .. ay.~t.PJ~J.:Ja¡ la.t:tle.Jl}gIJ!l.!,s .P.!lñdM,aOn.a~~t:. 

· ~ Unt l!Seue1a dinámica o activa tiene que iiiliIiIiOcupado ~otJafueua YlvJenal!jt~n.YarlIU¡.colo- ,?/ 
ser. aqUélla en la que el maestro logra. mante-, '. nlÁs ponierido'cll"un 'enormé .peilgro a sus moradores ,,~. 

· ber, tm.·moVimiento continuó, ',utlllzando -', ~, . i! :;.;'. 
para cllinjlllt con su cometido--'- todos los re- . entre .Ios cuales, como es de suponer. SOh. una mayor a t.:.\. 
curSos que encuentra en el medio en que se' .. los nlftos y las mujeres. Estos son hechos que no deben .~~ '; 
desen\'i1elve (sin que ello degenere en perjul-; 'escapar a la atenc~ón prioritaria de observadores forá- ,';··c'. 
clod~ la COlectividad); hacer acopiO de toda neos o de los grupos e Individuos que, se denominan :"::' 
lIu inteligencia auxiliado de sUs más puras " defensores de los "derechos humanos". Lo espantoso es 
cU~lldádes, para transmutar la aridez del.' que la práctica es "normal" en las. zonas rurales, en 
aprendizaje, en una armoniosa, rltmlc.a y en- donde se reclutan niños de hasta diez años para Instru
cantadora actividad que cUlmine con la eleva- . mentallzarlos. Las llamadas masas de la guerrllla son 
clón intelectual, moral y c[vlca (fel grupo de eso masas cuya principal utllldad es rodear y proteger ' 
dlsclpulos que se le haya encomendado para ' . ',-

. su formaclón~ . . . . . con su presencia flslca a batallones de mllltantes, ,'. 
:, Para esto, el maestro (desde el primer dla El secuestro de niños para convertirlos en comba-
de . clases> debe encaminarse a ganar o con- tientes se ha tolerado, en el sentido de no denunciarse 
qulSta1' ia confianza y admiración de sus edu- . con vehemencia y constantemente. Al aceptar la estra- .' 
candosi)o que Indudablemente le ob~igará a . tegla de "guerra -de baja IntensIdad", se aceptó un 
i!let}aborloso; franco, honesto, justo, Hgldo o estado de cosas df!nlgrante 'a la naturaleza humana y 
, "":"'';;''~ '.' c·:·~ :-Favor pase a la página 23. contraria a las convenciones vigentes sobre la guerra. 
--~-:-~~~.."....,,.-:-:::-:-, . ...,....----'-"-' "'7'" Lo más lacer,nte de esta trpgedla es que pUdo 
MIRILLA NACIONAL haberse evitado, que fue Innecesaria, que se trata de un 
.J. 6· venes,' es tiempo d, e . horror creado de manera artificiosa por la ceguera, la. 

Indiferencia, las ambiciones poIltlcas y la Intromisión 
~pÍ'énder oficios' foránea en los asuntos de pueblOS pobres pero que, con 

. su esfuerzo, estaban labrando un futuro, acercándos~ al 
~or RoÍÁndo Ramlrez Pérez . . mllagro del desarrt>llo. . " i ' : 

~; conoéer uD oficio es tan valioso que alguna' Faltó prevenir las consecuencIas dé la entrega de la. 
escuela y la academia a fanáticos, que se dedicaron a '. 

1 gente .dlce que vale más· lo que se sabe que . Indoctrinar a una iuventud que mereció. otra atención., ,; , todo el dinero del mundo.' . ~ 
. y tan cierta es la ImportanCia de un oficio, '. más respeto. Por tlnco lustros, casi una generación, se .'. 

que nadie se ha de morir de hambre por falta anunció el propósito del Estado de no meter mano en la : 
de trabajO, si es capaz de realizar algún tipo' _ Universidad; se ha, permltldo que el lavado de cerebro, . 
lIe obril perféc~mente dlseflada. . . .. ·.c la propagación de consignas Insultantes a la democra·· 
: CuéntaSé que un rey perdonó la vida de una \ cla y pellg1.'osas para el orden socIal, prosiga sin répll~a¡ . 
perSoná que, e!Jtando presa y condenada a sin tratar de contrarrestar el abuso. . ,'. . 
morir jlór haberse expresado mal del monar- .' . . ' . 
ca •. confecclonó unos zapatltos tan bonitos .,' _l., . 
pará la hija del que seria su asesino, que éste, ''0 es pOS/lile , 
asombtádo por el gusto y la alegria que a la 
prlncesá le causaron los zapatos obsequiados con ~'!-.• ',-r. con 'a ba"l.ar.'1-e . por el cautivo artesan!!, se compadeciÓ tanto Ir' , Ir' I I j • 11 
que junto a la orden de liberación gratifiCÓ al ." 
hombré .. con una bolsa llena de monedas de' 
oro . . '~!:J;:. . ' 
, EsA anécdota es valedera para compren-o 
der la dimensión de beneficios que puede re-

'. portar un óflclo" puesto que no hay frontera 
quéJlinlté el conocimiento de las cosas útiles, 
• , As! pOdemos decir que no existe parte del 
"'t':;~:';":'N~: -Favor pase a la página 15. 

''-'''.:'''(.j, CA 1iIJ!) .~ ...... ".,:.;. "'1_ ... 1_111 .. 
~:.,,~,: .. ~~~ .. , . .u«IIUlI ~:' .. :; 
·rS:'.~i~:HA.Y QUE HACER UN GRAN PUEBLO ' 

,~:~ ;;.:;~. ~.~ .t..EN CENTRO-AME RICA 

" ,:~: tk· ... '.~ '. . Director-Editor 
, ::.:~, ~~:.:::.> '0 lhg. Enrique Altamlrano Madriz 

Es Imposible para cualquier persona de bien, para 
todo ciudadano en el real sentido. de la palabra, acuer
par o tolerada pretensión de que el poder "emana del 

· cafión de un fusil", como proclamó Mao Tse-tung, o que 
.la ley se supedita al argumento de la fuerza. En este 
mundo nadie debe descartar poslblldades, como lo alec- . 
clona el espanto '1 la miseria que ha caldo sobre los ./, 

· nicaragüenses. Pero los centroamericanos han sido es-
· pectadores pasivos de la tragedia, en vez de luchar para 

que un pueblo hermano se libere. Al no combatirse. la 
plaga,. todos quedan expuestos a ser sl,ls próximas vlct!
m~ . , . 

~l cómunlsmo, como lo demuestran los asombrosos, . 
sucesos en la Europa oriental, es' una doctrina cuya 

, época pasó, un anacronismo histórico que sólo sobrevl-

,DIAADIA 
Numerosos observadores han expresadc 

su temor de que fracase la parUda del go· 
blerno colombiano contra los narcoterro· 
rlstas. por la carencia de Instrumentos le· ~ 
gales especlflcos que permitan detener ~ 
procesar a delincuentes, sin que se lIener. 
ciertas condiciones. Según dicen alguno¡ 
voceros oficiales, hay "un cincuenta por 
ciento de probabilidad" de que la Cort( 
Suprema de Colombia declare Inconstltu· 
clonal los decretos del presidente Baree 

. que autorizó a las fuerzas armadas la apre· 
henslón de sospechOSOS y el decomiso dE 
bienes. 
. Los despachos noticiosos afirman qUE 

. "Barco Invocó los poderes que le concede el 
estado de sitio para confiscar las propleda· 

'. des de los sospechOSOS de narcotráfico ... a 
.' lo largl) de la semana continuó la ocupaclór 
de terrlmoll, ranchos, negocios, aeronaves. 

:. autom6vi1/.lS. y euentas de los acusados", 
__ Hasta la fecha,. de todos los eabeclllas 1m· 
'.'portantes solamente ha. caldo el tesorere 
"del "Cártel de Medellln". . . 
':. Las organizaCiones montadas por los tra· 
: acantes, sin embargo, han alcanzado un tal 
'. nivel' de 'complejidad y sofisticación, que 
. las. vtlelve;casl Invulnerables a, las opera, 
.' clones que monten lo!! gObiernos en su con- . 
" tia: Los narcotraficantes han infiltrado los 
'-cuerpos de Seguridad del Estado, las cortes 
., de justicia, los aparatos de Inteligencia del 

.goblenro, loS medios de comunicación y las 
tnás importantes instituciones del pals. 

: Esto explica la facilidad con que los "ca· 
.: Pos" del narcóterrorlsmo eluden las batl, 

das militares destinadas a apresarlos: las 
seftales llegan a tiempo y la tierra los tra· 
ga. Una \rez que pasa la tenSión, reapare-
ce~. . 

ANEXO 11 ''': Mlel1lbro de l. Sociedad Interamerlcana de Prensa.' 
. d61. AsociaciÓn de Periódicos de Centro-Amérlca • 
. '''y del f~S.tltuto Internacional de la Pr~ns~ t '. ~ 
Palma de Oro de t. Cámara de Comercio e . . 

· ve por obra de los arsenales acumulados y la estupidez 
de muchos que piensan de que es posible convivir con la _______ ~--
barbarie. . Industria de El Salvador 1985 

Premio C'mar. Salvadorona de la Construcelón 1986 
PremIo Asocia'ción S.lv.dorena de Indusltlales 1986 

':~remloASEIG 1988 . . 

. '. Pero los estertores de un movimiento moribundo . 
'. ~Ien,en la capac destrucción. de '., 
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DIAADIA Apellidos" :: ¿ Llegarán 'a Centroamérica 
Por Carlos Alberto Saz 

.' "los l/cascos azules"? Dice el diccionario que apellldo es el nom
bre de famUla con que se distingue a las perso
nas ..... 

Los sistemas legales en vigencia en la 
casi totalldad de las democracias, o aun en 
paises que tienen reglmenes "autorita
rlos", están estructurados para perseguir y 

· El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apro- castigar, de manera Imperfecta, la deUn-
bó, hace pocos dlas, la creación de un contingente de paz cuencla Individual: un Individuo asalta y 

De esta voz deriva apellidar, verbo transi
tivo que Significa gritar convocando o procla
mando. También: nombrar, llamar: "Carlos 
se apellida Sánchez", 

He áqul algunos apellidos que se aUidan o 
tildan por ser graves, acabados en éonsonante 
que no eS/'n" ni ¡'s": Dléguez, Henrlquez, 
Bermúdez, Ordói\ez, Menéndez, Meléndez, 
Martlnez, Gutlérrez, SUárez, Méndez, Pérez, 
Benltez, Vélez, -.lbái\ez, Velásquez, Vásquez, 
Hetnáitdez, G6lJ1.ez, Núñez. Dlaz, Rodrlguez, 
González, Saniúcar, Sánchez. . . 

para Centroamérica,· "cascos azules", formado por 260 mata a un transeúnte, la pollcla lo aprehen· 
, militares y 365 clvll~s. El cuerpo contará cOli el apoyo de y lo entrega a los tribunales. lo someten' 
, .10gisUco de fuerzas aéreas, terrestres y navales. a un 'proceso, es condenado en algunos ca· 

La misión de los ''Observadores de las Naciones Unl- '::::Jn~~~~~,~.l precedente de que "el crl-
das en América Central", ONUCA, consiStirá en verlfl- Pero el problema se complica enorme-
car que cese el suministro de armas, pertrechos y tropa mente cuando este sUjeto no ataca o mata 
á "fuerzas Irregulares y movimientos Insurrecclona-::': " por si mismo, sino que lo hace obedeciendo 
1 "d t d bl di t bi a un plan ajeno y es además llarte de una · es e par e e un go erno para agre r a o ros go ero' banda de criminales que establecen meca-

· nos. Se trata, nos dicen, "de Impedir que los antlsandl-' nlsmos de protección y no vacilan en asesl~ 
nlstas reciban ayuda norteamericana, o que los terroris- . nar jueces, pollticos y escritores para Intl-

'. tas del FMLN ,sean sostenidos por el régimen nlcara·· .' mldar y colocarse por encima de la justl-
MEDITAND.O '. .. gilense". . ", '. ..' '-;:"; cia. 

'. No está claro, 'empero, qué medidas puede tomar el :) Hasta el moménto más de medio cente-
Sea. f,· .•. u.· ,e,·.,~.¡~;.:.se fu~ 110' ra'ndo ,. ;ONUCA al comprobarse la violación a los acuerdos de::. ':nardejueces, magistrados y miembros de , ",' _. ,la Corte Suprema. colombiana, han caldo 
P· .. -;¡¡¡, '11' . f' paz. Como se sabe y se dice, si una ley carece de los ):~ " vlctlmas del bai\o de sangre ordenado por . ~ .J~. ';'. n.m en s o r ., ,'. medios para hacers~ cumplir, no pasa de ser una dlspo.:~:~:¡. los narcotraficantes. en corinlvencla con los 
PÓt nri'ii6iÍtUlÓ·Í.;¡ Leal' ".;;; .- .' .' slclón escrita de muy poco o nulo valor; una brigada de'.': '~ supverslvos .que operan en el territorio, Y 

j,' .• ,j! ¡'·~jJ,;I'· '. observadores sólo dispone de verdadera autoridad y es.> . 'cuando 10$ jueces, que están obligados a 
. F,'.8é fU*,;fl'lre fue llorando por el Inmenso rlo, capaz de hacer valer sus decisiones, cuando la respal'¡.~ seguir un detallado y dlflcU procedimiento 
bóSquéS de manglares entrecerrados; sólo se .. : dan inequ[vocamente ejércitos y gobiernos. . .'. _~,':' ,para encausar y.castlgar a los Implicados 
014 el chapotear de la onda azul, entrecortada' En el caso de los sandlnistas, es de sobra conocida la '"en este Inmudo tráfico, están protegidOS 
por la qUIlla, y la barca esqUiva se fue pero'· .,: . ,'por la ¡iolIcla, IOS.maflosos asesinan a los 
dlendo, mientras Febo con sus últimos rayos, permanente violación que hacen a sus promesas, alos·v'~:¡,. padres, hUo.S'y,~llrlentes .de los DlagIstra
tornasOlaba..~ ~orlzonte, y el llanto de mis . tratados suscritos y a los pactos acordados, por lo que' )}i,', . ~os:.,! ,:i\' .; :,".~;' if~; 'f 
oJI)$ déildJbújába el paisaje. AsI se Iba aquella 11'. nada garantiza que. los subversivos q~e . operan: en:¡.~~~~:·:..,,;:·' " '," 
tnújér. i qUien ro Ulnto amé. Trémulo de emo- . El Salvador verán disminuido el apoyo que. reciben de. ...'. -----...... -----------
cl6ri, t6bafdémenté, la dejé partir. Indlferen- .Managua.· . '.; ... ; ; ' ... " ", " 
te I!I rlÓlninértso a mi congoja, corrla mansa, .:'" Asimismo, otra ·cl¡tse de experiencias dan pie pata '.';'.'. "'P-A:-L:-A-:-:B:-::R:"A-:-:S--:-:-"-7'--:-----
tñente"I~orando la tormenta y el torrente,' . suponer que la ayuda a los "contras" va a cesar y serán' .: .::....=-=~=:==-=~--'-'-"----_ ....... ----
burbUjellttté que mi alma estremecla. . . .' los congresistas norteamericanos los más celosos en.' '. I . i 

Ahora .. pasado el tiempo, al recordar aque- que finalice, aun cuando al liquidarse la opOSición arma-o Vue ve acreer, en t 
lla tarde triste, afioro sus besos húmedos, su ,:- da asu régimen, los sandinlstas tendrán Ubres las ma- Por Carlos Balaguer 
tersa piel. Junto a la mla, sus coloquios de 1 t C t é 1 
m1Jjer enamorada y sus ojos relampaguean-': nos p'~ra anzarse !l,. n~eva,~ aven uras ~D.< en roam r ;\, I !; 

tes que, en la penumbra de la alcoba, lIumlna- ca... . " '. '. . .' .,. ; 
ban su tostro y el alma mla. Cierro los ojos y, ,al ' . 'l-..lop"o> teger ,n":-'.¡ ;,1'" 
vuelvo a \Ter un punto lejano en el horizonte: ,1.0 .es va 1(11 .' I , '. 

La esqUiva barca que se fue perdiendo en ~l. 1 ..l- ..l -' 'b ..l-t 
~me~~9.";; ;~. " . .... .... _ a ",cta"or (le Sf,lS su (11 os 
:. ._ : 1_ • . ' .' r, ,~. 

En el pasado, los "cascos azules" sirvieron más para 
COMENTANDO ii proteger a las dictaduras de sus propios súbditos, que i, 
E, I .. ,. .. . "d ' ... ,. .. . ".. contribuir al restablecimiento de libertadeS democrátl- :" .. 

. va Oi' e" " cas esenciales. La lilstorla de los contingentes especfa~:' ti' 
;Ia opinión pública'! . les de las Naciones Unidas se caracteriza por sus fraca-:.':.' l. 
L .: ~., . '. "", sos y no por sus triunfos; ~n él Libano y en las. guerras :,~i: 
ror I~~~~~lo~Funes Hartmann "':, del Medl!) Oriente, los "cascqs azules'; llegaron,. vieron ::i¡': 
'. La mayorlií. considera de muy poca Impor:·'·· : y se retiraron humUlados, dejando a pueblos enteros a . ~:". 
tanela a la opinión pública, que no tiene valor, "merced de bandas de enloquecidos. Y aunque no se trató , 

iíSue no se le hace caso, etc. La opinión públIca. . de "cascos azules'\ se recuerda que la Intervención . 
• s también "el qué dirán" y abarca la reputa- .. ordenada por Johnson en Santo Domingo terminó salva-, . 
:clón o cómo se consideran a las personas, lo " guardando a Caamldío Deño, el mllltar golpista delz-\ ,.~j: 
:mlsmo. que la ·fama. La Importancia de la.~ qUlerda de la justicia dominicana. . ' ... 
opinión pública es tan grande que en muchos .• ' 't I 1 di I t 1 

itasos de ella dependen el adelanto,·lacorrt!C' , .: En las actuales clrcuns anc as, a os san n s ~~ es 'l,' ': 

;clónyel bUen gobierno de los paises, l.' Interesa 'vltalment~ el desmflntelamlento de la cono. ¡ ,., .,; .... , .. , ,', o.' ¡ -1-' 
~. Para que una oplnlón pÚbUcii1i(gre desa- . . tra", para lo cual a~eptan la llegada de contingentes de , 
'ÍTOUar exitosamente su función, tendrAn que' los "cascos azules" en la reglón, Con ello ganan tlempo '. Vuelve a creer en tl. Cree en tus manm 
:'ser conocidos los principios básicos, como la .. y consolldan aún más su poder. '. Cree en lo que nac~ de ellas, en lo que puede 
Hgualdad de todos ante la ley; de cómo se La situación evidencia lOS extremos de cinismo poIttl- , crear. Haz con las manos lo que ordene ( 
pUede distinguir un proyecto de ley o una ley, '." b Id 1 id di t I 1'1 i _ ,. corazón, el Ingenio. Ellas pueden esculpir I 

~1I1 ésta tiende al comUnismo o si se aleja de él ',' co en que a ca o a comun a n ernac ona, o mpor., .' alegria; construir el mundo que suefies y aCI 
':y otros mAs. . .' tante es cuidar el status quo más que procurar el esta-' ,1,. rlclar. 
'j Dicen que los pueblos tienen el gobierno. " bleclmlento de un orden de derecho, de libertades demo-, : '. Utlllzalas siempre para el gOlpe crea.dol 
,:'que se merecen. Esto se refiere exactamente : . crátlcas. Es imaginable que el demenCial régimen ru- '. Nunca para el gOlpe destructor, ya que la vid 
(,al efecto o efectividad o capacidad que tenga' . mano podrla pedir que se estaclonén en sus fronteras los, ,. tiene suficiente adversidad, para que el hon 
,esa opinión pública, la cual no debe ser ni . "cascos azules" con el objeto de Impedir el rescate de . '. bre destruya, lo que edlflca en la mai'lana, 
: envidiosa ni partidista, tampoco cobarde. La i d i 1 d' ' d J d c r en sus manos ; valentla de. los próceres estriba en nretender parte de Hungr a, e sus connac ona es amenaza os y e e I e ree I . 1 h f 
,: correlilr los errores de los góbernantes a tal' perseguidos. Además no hay tropa capaz de detener los .,., , . con~r~~~~~o:~Ir:~~~~ p~ra uc ar a avor 
~extremo que, tomando en sus manos las ar- llamamientos permanentes a la sedición y la violencia. . Dios te dio las manos para romper las el 
'mas y arriesgando sus vidas, lograron obte- que un Estado dictatorial, totalltario, hace por la radio a . denas. DIos te dio las manos para que posey! 
;1 . "',.:w; ~:~~, ;;-. -Favor pasé a la página 17. los ciudadanos de tin pals fronterizo, o el santuario que ,'.:.. . ras el oriente. Estrecha tu mano fraternamer 
i "c, :(,,'. .'. brinda a los Irregulares que operan en otros territorios, 'C te con la vida y, sobre todo, nunca olvide 

,~.:~ .J' l'. ,,~. .' ,::. EventUalmente, el mundo irá áceptando que el soco- unirlas para ponerlas en oración. 
, .. \,f \;( .:/JiaJrJo di J"'!I no armado y la n .. nt",,,,,¡ñn rI .. tinA!!. t1A~lnnes a otras, es ;~. Vuelve a creer en ti. Cree en tu boca. ere 

HAY QUE HACER UN GRAN PUEB~t". 
EN CENTRO·AMERICA .' . 

Dlrector~Edltor 
..-". !na. Enrique Allamlrano Madrlz • 

Miembro de ia Sociedad Interamerlcana de Prensa. 
~.d.l. AsoclaCfOn de Periódicos de Centro~Amérlc. 

, . y del Instituto Internacional de la Prensa 

Palma.de OfO de ,. Cémara de Comercio e .' 
Industria 0'1$ El Salvador 1985 
Premio C'm~r. Salva~rei'ta de la ConstruccIón 1986 

sólo moralment. e preservar un ,<" .' . en lo (lue nace de ella, en lo que puedas decl 
" . DI con los labios· lo que diga el corazón ~ 

. esquema de go latlble con las, :' . . sobre todo, utUIza el verbo para decir la ve 
grandes tradld nte. El sacrlfl- dad. También la boca nos sirve para expres( 
clo que se Impc A N E X O 1 3 ~ delegados en '. en un beso nuestro amor, Vuelve a creer en 1 
una frontera, SI r la libertad y ::. voz, en tu beso Imposible. Vuelve a creer en I 

': garantlzár los ( 'Icos del cluda- ". palabra, y sólo lo lograrás cuando la utUlcI 
'. dano' al proceool"'eIlOtl'a-mI'Jll1r.-cornoen el éaso que ... para decir tan sólo la verdad que es el dlsce 
com~ntamos del "ONUCA", Ül tr~pa se vuelve cómplice nlm~:n.t.? ~~!~O':ftlft In nftftft''''ft In ftftlfth"n , 
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''El ofido ·de;escribit:::., '.",!+;:' "J-:':~ Se·escudan,./os·sediciosos. 
POrrhq t',t. ;. . .' .. " . 

eq la población civil' Los escritores de cualquier género -poe-
tas. novellstas o fll6sofos- trabajan con .una Al rechazar en el seno de la OEA las falsas Impu-
materia prima que es propiedad común del taclones hechas contrarel pais por el enviado sandInlsta 
mundo clvl1lzado.· Nos referimos a las pala- MI I D'E t I III al d - M 
bras, con las cuales se expresan pensamientos gue seo o, e canc er s va oreno, Dr. anuel 
o sentimientos. Pacas, señáló que la ocupación por bandas armadas de 

Como las palabras están al alcance de . edificios de viviendas, casas privadas y barrios reslden- . 
cualquier mortal, se piensa que la tarea de' . clales constltuia una manifiesta y alevosa violación a' 
escrlblr es un asunto fácil. que no requiere , .. los derechos humanos de los pObladores de esos sitios. . 
mayores esfuerzos ni sacrlficlos de ninguna .'. Son numerosos los muertos y lesionados clvUes a conse
clase. A veces el vulgo considera al escritor'. 'cuencla de1. ataque subversivo sobre San Salvador y" 
como un parásito social, pues su produccl6n otras ciudades, ya' que la gente no tUv.o oportunidad de '" 
dlflcnmente se convierte en dinero sonante y buscar refugio y a muchos se les. ha reducido a la ; 
contimte;Por eno, en el mercado de los valo- . condición de rehenes o escudos humanos:' ", ' 

", "'T' .' ': ~Favor pase a la página 11. . Una parte del problema surge de la confusión que 
¡: reina en muchas de las zonas agredidas, no sólo por 

.PARA AGROINDUSTRIAS falta de informaciones razonablemente veraces sobre lo 
que sucede, sino porque nadi~ pUede anticipar las ma-

Ex.celente o.portunidad ofrece nlobras de los sediciosos o sus rutas de escape. . 
Las famUlas con frecuencia huyen de un tiroteo, : . 

Miaml Conference '89 : .,;, : ... : para encontrarse con que a la vuelt~ de la esquina la ;", 
~'1 :.~~, . ,r~" .. ' - sltuac16n es II1ucho peor. . . " .. ; ..... 

Por Alvllto.L: Sánchez ' '. Pero dos hechos fundamentales se destacan en esta ":' 
.~. ,! .. :. .... ".:.' .' " . ' " .. tragedia: que los habitantes en su Inmensa mayoJ.'la:'.~;: 

. uila .,e:ccele!lte oportunidad para el desa- '1 respaldan al gobierno de la Repúbllca y al Ejército ..' {,. 
rrono y'.,comerclallzacI6n de las agrolndus- :; " b" ; '. 
trlas de lQS paises centroamericanos y del ... El que pu~e, corre hacia los lugares ajo control de . ': . 
Caribe, Ofrecerá el 13a. ,_edlcl6n de icMlaml.;. las autoridades, nadie, ~mpoco, abre las puertas de sus ;~.' 
Conference.oli the Carlbbean", a escenlficar- casas a los subversivos, a ~enos qu~ sea conminado por 
se del 28.de noviembre al1 de diciembre en la fuerza de las armas. 
aquella ciudad del extremo suroriental de los . La relativa calma con que en diversos barrios de la 
Estados Unidos.' capital (como el centro, las zonas ponientes, etc.) los 

DIAADIA 
, . Resulta fácil echar la culpa sobre Colom· 
bla de un estado de cosas que en realidad se 
deriva de haber dejado crecer el consume 
de la droga sin antiCipar las consecuencias 
horrorosas del flagelo, Pero los gobiernos' 
de los paises "consumidores" y especial, 
mente los norteamericanos, no qulslero/1 
encarar el' costo polltlco que representaba 
aplicar el rigor de la ley a los' que entonces 
vendlan y usaban drogas casi a la vista del 
transeúnte o del parroquiano en un bar e 
discoteca, Ahora mismo las medidas que SE 
están aplicando en Colombia son de unB 

· dureza y un peligro tal, que convierten er. 
un juego Infantil las redadas de traflcante~ 
que se hacen en Mlaml y en otras cludade! 
de los Estados Unidos. 
. Se quiere seguir viviendo con el mito dE 

· 'que la delincuencia se combate con "méto' 
dos humanos"; que es menester respetal 
sus supuestos derechos de los victimario! 

_, aunque se sosla)/en los de las vlctlmas, ( 
que, como lo señalamos ayer, se trata dE 

· casos individuales más que de organlzacio· 
· : nes crimiml1es. A esto se agrega que e! 

entre los habitantes del ghetto, la gente dE 
". color, donde' hay más venta y consumo dE 
, estupefacientes, pero s~n duda no hay con· 
, : gresista, funclonárlo o periodista, en lO! 
: :.Estados Unidos que quiere salir denuncla,lJ¡ 
· do eso, además de que la otra impllcacicJJ 
· seria Inescapable: que si se usa ia fuerza:~ 
· gran escala para combatir el narcotráfico 
es licito e Imprescindible recurrir asimila 
res procedimientos para eliminar la ame 
naza subversiva en una nacl6n. 

"" "Nuevo énfasis en las oportunidades para; pobladores trabajan, abren sus negocios y circulan, 
I las agrolndllstrlas de la Cuenca del Caribe", " indica que cuando los vecinos de un lugar se sienten 
. !!s uno de los puntos sobresalientes en el tema- ' fuera de pellgro se dedican a sus asuntos, sin sumarse. a ·!.P~A:!L~A~B::R~:::!!AS~-.:........: __ .....:._;..... __ 
no de la Importante conferencia. que reunirá los llamamientos de los Irregulares. El "levantamiento . 
a unos dos Iiln personajes entre los que se" ' h ti' t· . I ¡" 
contará a jefes de Estado y otros lideres de general es una quimera, pues, as a as personas a ra-· Vue ve a creer en t 
gobiernos de las reglones comprendidas en la :. padas en zonas ~ajo ataques no pasan de ~er rehenes, . . "",. . t !i' t':;:: ,'. 
Cuenca del Caribe, asl como a destacados ' pasivos, . ' . Por Carlos Balaguer . 
empresarlOs:y otros hombres ,de negocios de .' En todo caso, no parece conveniente .que la Inf01'lJl~-., ~.:.,.:. 
estos paises." . .. . :'. ción oficial se maneje ,en su totalidad por el pOder politf.i; .::::: 
.' Entre los lideres gubernamentales que han co, pues en cuestiones mUJtares y temas de seguridad, "'. 
confirmado su partlclpacl6n están: George son los propios mandos del Ejército los más capacitados 'iT: 
Bush, Presidente de los Estados Unidos; Car- : para darle a Ili ciudadania noticias vitales, como seria .\;.! 
los Andrés Pérez, Presidente de Venezuela; Indicar la' ubicación de puestos de socorro y sitios en f,' .~. 
.. -Favor pase a la páglna31 .. ~ donde bay enfrentamientos y rutas más o menos segu- '>:(' 

OPINANDO . ras para movlllzarse. Buena parte de la pOblación está, ;,.,: .. 
'='::"::~"::';=-=--;"';"'-------~-, ,Innecesariamente desconcertada; en esa circunstancia " : 
'L' a deficiente educación ' .. los rumores son pellgroslsimos, ya que a falta de datos ·jl' 

veraces, el Individuo cae presa de la desinformación. . :"1" 

El S I d ··' ; COPREF A debe, literalmente, salir al aire para . 
en a va or y '. orientar y calmar a los salvadorefios, satisfaciendo lo .,' 
,SUS graves consecuencias '. ',: que es la mayor de las exigencias queUenen todos los.:.: 
:, . , . . . : " .' .... ; ;': sectores en estos momentos: saber algo de lo que pasa. 

~ :rorVlnlci~.VaqUero ,"" , .....•. '. :".'".. " ',' . '. • :.i .. .. ' :,:.. " '.", .' : :f 
1~on~rd~:~C::n~: ~~~z1;~~°fnt ~:~r~~: . " Que siga el diálogo: , : :; > ,., . . : '. ," .. ' ~yII~ 
'ocasI6Ii"nuestros padres nos han contado de',: . ..l , i . . '. . . 
. C6mo la'educacl6n de antes era tan'dlstlnta,";' pero dentro (le ,a.,ey ,,' Vuelve a creer ti. Cree en tus ojos. Cree 
,tan superior, hasta decir que el sexto grado de . . '" .' lo que ellos puedan llegar a ver. Mira con el 
.antes equivale al noveno grado actual, por no. . . ti '. las cosas bellas y las cosas altas. 
'declr al tercer grado. 'Nosotros confiamos -y los Indicios que se enen.. No desperdicies tus ojos viendo ha 
, Es que antes habla más preocupacl6n y' apoyan esta creencla- que el Ejército y el pueblo derra- : atrás, a los tiempos perdidos. Busca siem] 
dedlcacl6n Por preparar mejor a I.a nlftez y a _ tarán el Intento de golpe contra la democracia y las:. tu tiempo venidero. Con tus ojos pUedes ce 
la juventUd, El deterioro y derrumbe de los Instituciones. Confiamos también en que nuestros alla-. . probar y contemplar la verdad. la forma) 
'valores éticos y morales ha minado gradual- dos y los gobiernos democráticos de Centro-América, " .' existencia de las cosas y de los seres de 
mente el campo de la enseñanza. por lo que se prestarán el auxilio que se requiera para salvar a la, : Creacl6n. Tus ojos te permiten ver el cami 
&~~f: 1~~~~:!ir:~.I~:~~::~~:f~~~I~~~~g~: República. El CONDE CA, como el Tratado de Rlo, pue- buscar las estrellas. el camino de tu nusl6n. 
debido a la grave falta de comunlcaéi6n con. den Invocarse de caer en peligros extremos, para repe- . , También te sirven para llorar, y, esca¡ 
s'. us hijos. dan rienda suelta a' todos los capri- ler una agreSión a mansalva contra un pueblo pacifiCO y', del dolor reprimido. Tienes que aprende: 

, .'. usar; a cuidar, a amar, a venerar tus oj .chos de ellos Y. por ende. culpan a los educan- laborioso.. pues al través de ellos tu alma mira los C( 
dos de que sus hijos no son comprendidos, . Es desafortunado que los representantes de diver- " res de la Creaci6n y puede contemplar al . 
. SI los hijos son el ejemplo de sus padres,' sos gobiernos ante la OEA. cumpliendo Instrucciones, ¡ . amado. Pero sobre todo, aprende a 'usar': 
¿qué clase de padres son estos. que no corri- Invoquen un cese al fuego sin destacar otro de los ele- despertar los ojos de tu alma, es decir 
gen a sus. hijos y se hacen de la vista gorda? mentos slgnlflcatlvos y graves de la agresión actual: .. ,vlsl6n Interna. La ceguera no siempre es 
,. , . . ' -Favor pase a la página 19.' que son numerosos los combatientes, jefes y cabecillas . '" los ojos flslcos, sino también de los ojos Inl 

de las bandas, de claro origen extranjero, tanto sujetos '-,' nnos, los ojos del.coraz6n. Dios te dio los o 
de aspeCto europeo como los mulatos caribefios y nlca- '~' . para ver el cielo y hacia el fondo de ti misr 
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, ragüenses. La confusión de muchos sediciosos al Inter- ,'. : : No mires sólo hacia el suelo, aprende a mI: 
. , narse en la ciudad en vez de escapar a los montes sefiala .: ,hacia arriba, verás cuántas cosas maravl 
, 'su poca famllia-'''-'' --- -•• ----- •• comprueba la .,' sas has perdido de ver. 
, , asistencia y dlt ldo el régimen.' cr~u:~~~ gu~r:f~r:~é~'S~:::Úe~U~d~:~~ 

sandlnlsta de N A N E X O 14 vos que op~r~n : '. . a poseer, a descubrir: desde guardar un 
en El Salvador. :. cuerdo, un aprendizaje, hasta la elaborac 

Un "cese al ) pueda alterar :: cUidadosa de Ideas y de un poema, es el ce 
las condiciones I realizarse cual- '. bro capaz de .hacer. NI la más soflstlcl 
quler "dlálog-' Jemo no puede.;' computadora pOdrla superarlo en compl 
. actar o ace . le con la le , dad. ro sobre todo d lértalo a la 



··~Asesinan·:.t¡I tllacuría. 'ya 
,~.Otros 5 Jesuitas de .UCA 

.-.~. 

Seis Jesuitas, entre ellos Ignacio Un oflclal que conversaba por 
Ellacurla, rector de la. Universidad medio de radio con. sus superiores 
Centroamericana "José Simeón Ca- Informaba que en el lugar se encon-
ñas" (UCA), fueron masacrados traron cartuchos de armas "AK-47" 
a:'er en la madrugada por descono- y de :'5.56". así como la "espoleta 
cfdos en San Salvador. de una granada". 

En la residencia de los jesuitas, En el sitio se observó que el rector 
en la Avenida "Albert Einstein", de la UCA, Ellacuría, vesUa una 
detrás de la UCA; fueron muertos . camisa azul, pantalón gris y calcet!-
Ellacurla, Segundo Montes, Martin nes y zapatos negros. Los otros dos 
Baró, Amado López. Juan Ramón cuerpos estaban en pijamas, en tan-
Moreno, españoles de origen y na- to en los alrededores habla una bao. 
cionallzados salvadoreños; y Joa- rrera policial para que los peritos 

: quin López y López, así como la Inspecclonaranellugar.· 
· :. cocinera de dicha casa, Julia Elba En un· cuarto a diez metros de 
"Ramos y su hija Cellna Ramos, de distancia yaclan juntos los cuerpos 

· -:15 años (salvadoreños). inertes de la cocinera y su bJja. de 
· .: Tres cadáveres de los jesuitas se .37 y 15 años, respectivamente, 
. encontraban en el patio de la vlvlen- El arzobispo de San Salvador, Ar-

CUERPOS. Cadáveres de tres de los seis jesuitas que fueron asesina- ;'., da, en tanto que los otros yaclan en turo Rlv.era, condenó el múltiple 
dos ayer en la madrugada. El Gobierno del Presidente Alfreqo Cristia- .. :~, los dormitorios del Interior, la ma-·.;·. ,,¡isesinato. rogando Que..esleJaecbo 
ni y la FU~l'Za Armada condenaron enérgicamente este múltiple cri-. ';'. yoria de ellos con las cabezas des- , ". ':4. _t .. 
meno , ' ~ , .. ,,' trozadas a tiros. " ~IIIIM.", .1 ~.! <, 

Millares Evacuan ,Mejicanos, . J::~:~~:~l 
Instituto -

~o,Kapango yCuscatancingo ... d~J~~r~~~s~~s del 
. , FMLN-FDR Incendla-Hlle~as de hombres y mujeres, marchando con· Hernández dijo que la situación en su sector era ron el Instituto Naclo-

nlfios en brazos o de la mano y pocas pertenen- Insoportable, por lo que armó de valor a los nal de la colonia Zaca-
clas, protagonizaban el éxodo del conflictivo sec- vecinos y decidieron salir de la colonia, portando mil para destruir las 
tor norte de San Salvador, hacia refugios ecle- banderolas blancas y lo más necesario. El resto ,armas que tenlan es-
slástlcos y a,la, sede. de la Cruz Roja Salvadore- quedó en la casa. condldas en esas Insta-
lIa, '" . . . "Preferimos perder las cosas materiales que laclones cuando el 

"Vamos sin rumbo", dijo un señor que encabe- la vida", dijo MarItza Ivón Reyes, una madre de Ejército comenzó a 
zaba un numeroso grupo proeedente de la eolo- dos nlfios quien, junto con su esposo e hijos. huyó asedlarla. afirmó un, 
nla Buena Vista, de Mejicanos, yendo sobre la '-Favorpasea'lapágina30. El Dr. altojefemllltar. 
2a. Avenida Norte hacia el centro de la capital. Ignacio Ellacurfa fue El Instituto Nacional 

Llevando a un nmo sus hombros y un fardo de asesinado ayer en la "Profesor Alberto Mas-
ropa en la mano derecha, don Ricardo Valiente madrugada junto a ferrer". fundado en 
~epul.ta·n '.042 Ter' ror.·stas Como . otros cinco jesuitas 1981. fue pasto de las 
" que trabajaban en la llamas ayer después 
1"\ 'ed I Be e Universidad Centro- que permanecer como 
.,e~conoc. OS en a rmela americana "José Si- cuartel general del jefe 

Cuarenta y dos terro- camposanto. meón Caflas". -Favor pase a la página 29. 

18tas, entre ellos cinco Detallan los Infor- P .• H. Decomisa Medicinas y nujeres; han sido se- . mantes que' un primer 
JUltadoscomodescono-grupo de 29 cadáveres P . d UNTS' e d 
:ldos en el cementerio de supuestos terrorls- ropagan a V oma res 
leLa Bermeja de la ca- tas fue Inhumado ellu- Propaganda comu- fue.cateada ayer por la. 
,Ital salvadoreña, in- nes, después de perma, nlsta y. abundante me-" mañana por efectivos 
~ormarori empleados de' " . d1cinas, sobre todo pe- militares que en el In te-
il morgue:' de' . dicho -Favor pase a I~ página 29. ; ". nicllina encontró la Po-· rlor encontraron propa-
I"\¡'ez' SU' bvers··.vo·s Muertos' . años, murió al caer' llcia de Hacienda en los ganda marxista. pan-
., MUERTO. Zacateco- una bomba en la puer- ' locales de la confedera- fletos con arengas al al- . 
, Uno Capturado en S.Ana 1 L P E'lt ta de su casa en la colo- clónslndlcal"UNTS"y zamlento de la pobla

uca, a az. - e- nia Buena Vista. Era el grupo "Comadres". clón y otros, Informó un 
nlente Omar Aly Val- hijo de don Salomón . considerados por el vocero de la PoUcla de SANTA ANA. otros 

He:¡; terroristas caye
:'On en combate contra 
latruUas de la Segunda 
tJrlgada, con sede en 
!sta dudad, mientras 
ltro fue capturado con . 
ierldas en estado de 
~utrefacclón, Informan 

fuentes mllltares. 
De acuerdo con los In

formes, los subversivos 
se encontraban hacien
do trincheras a cinco 
kilómetros al oriente de 
la ciudad, colonia Santa 
Leonor en la antigua 

dez González, de 28 Alejandro Soto y doña . Ejército fachadas del Hacienda. 
años, del Batallón . Rosa Esperanza de FMLN. 

-Favor pase a la página 31. 

'''General José Ma- Soto. La sede de la UNTS 
. nuel . Arce", resultó 
muerto en combate 
en San Miguel. La 
vfctima residfa en 
esta ciudad. 

ANEP Apoya al Gobierno. 
ya la Fuerza Armada 

Las 35 asociaciones gremiales del 
sector productivo. Integradas a la 
i\socl Icló'} Nacional de la Empresa 
1 rlvada (ANEP), expresan su re
suelto apoyo al Gobierno de la Re
pÚbllea y a la Fuerza Armada. con 
ocasion de condenar el ataque te
rrorista del FMLN-FDR contra el 
pueblo. , 

El pronunciamiento de la ANEP 
dice: 

"La Asociación Nadonal de la 
Empresa Privada. ANEP, al pueblo 

ma más brutal e injustificada ha 
causado muerte, destrucción y de
sasosiego, especialmente entre la 
población civil y entre le 
menos favorecidos de n 
blación; . 

"pide al sufrido pueblo 
ño resistir cón entereza 
ataque de los terroristas e 
con la esperanza bien f1 
que pronto estas accio 
neutrallzadas por la 
d~~alvador~ñ3;, . 

-Favor pase a la página 31. 



.... "''''''''1''''''''' UC; "'" ''''''11" ,~" , ...... '". ·,""~."'U"AUCL Uf'" _;:, , .. ;', ,'. . " ... IM.l'¡ fl,l:!IlA¡ ¡ , " - . - ' . 
Las .conso.:nant~$ eH v LL:·;~·.:,.;. DebereSCdlarse; .' 

,subsisten. co~o fonem~s:.' .' , b': ¡" .! ,;' .; ' ... 

• Por JalmeR.Glrón, .... . a ,a po ,aClon CIVI, 
" " ... En 1976, los entonces rebeldes sandlnistas em-' 

Se ha comentado mucho en estas páginas . plearon la misma estrategia de los vietnamitas del nor-
el polémico tema. de la súbita anulación por te durante la ofensiva del Tet: instalar sus campamen-
parte de la Real Academia de la Lengua Espa-' tos y llevar a cabo sus operaciones metidos en zonas 
ñola de las letras compUestas eH y LL;, no . ó b b 
obstante" algunos protagonistas en esta dlscu- pobladas, entre. viviendas. Somoza respondi om ar- . 

· . slón por lo que se ve no han leido el segundo deando esas áreas, lo que ocasionó una terrible mortan- ' 
articulo del respetado señor Matias Romero, .' dad civil. Eso brindó la base propagandIsta que necesi
pUbl1cado el 26/10/89, de donde se concibe que taba la izquierda para derrotar al gobierno nlcaragüen-
dicha omisión se ha hecho en cuanto a letras .. se... " . . ': 
se refiere, ya'que los fonemas consonánticos' " .. .1as víctimas civiles (en el último ataque del' 

.. /CH/ y IIL/ siempre quedarán registrados en FMLN) han sido numerosas, entre ellas muchos nlfios. 
, el s.lstema fonológico de nuestra lengua. Pero el Ejército salvadorefio no está dirIgIdo por SOmo-' , 

Hasta hoy la FoJiologia enseñaba que a los, ia. , . , 
, , '-Fav.orpasealapáglna30. "El Ejército pOdria rápIdamente llquldar a la gue- ' 

· LUZ Y SOMBRA 

:~ I Ni tregua r-i mediáclón ... ! 

rrUla si asi deséara, pero ha tenido una gran paciencia, ' 
trabajando lentamente y esperando desde el Inicio de la " 
OfElDsiva, a pesar de las provocaciones armadas de los, . 

~. sediciosos ... ","dice ayer en un lúcIdo análIsIs el Wall:. 
,·i." Street Joumal; la conclusión es qUé el Ejército no caerá :. 

~- Por Carlos Girón s.' .. ,! en la trampa de la guerrIlla, procediendo con cautela, p 

DIA;'A"D'IA' - .,. , ','. • •• I 

Colombia está haciendo un enorme sacrl· 
flclo para desarticular las operaciones de 
los narcotraficantes en su territorio, pero 
aun cuando se tenga un pleno éxito' en esta 
lucha, la elaboración Y el contrabando de la 
droga va a perslstl~. ya <lue; surgirán nue
vos proveedores, se montaran otros labora
torios y se desarrollarán más conductos 
para suplir el mercado norteamericano. ¡'~n 
estos términos se'manlfestó en una entre
vista reciente el embajador de Colombia e!1 
Estados Unidos. al señalar dos fasetascn-

.. t1cas del asunto, a saber: . 
Lo prImero, que el problema es de dimen

siones Internacionales, por lo que no toca a 
ningún pais solucionarlo por sí solo, 

. Lo segundO, que la verdadera lucha tiene 
que librarse por los gobiernos contra los 

. consumidores Y los eslabones últimos de 
. abastecimiento. El tráfico obedece a una 
simple expresIón de las leyes de la oferta y 

, de la demanda: que al presentarse exigen' 
clas en' un mercado. siempre surgen qule· 
nes están dispuesto a satisfacerlas, , 

} ~ .::', .'~ ,-;0 '~ .', "'" r.: ,. ':~ f" pero con firmeza,: hast'~ repele~ l~ .agJ,"esión que s~fre el,. ' 
:,~, :En ,estos momentos decisivos, cuando'~':, país.' . ' ,..' .,~' . . ." =-::-:--:-=-=~'::-::::--_--' ___ -:-:-_-.,-__ 
:~ nuestra gloriosa Fuerza Armada está obte- . ~ En tales circunstancias, seria un 'gravlsimo error e PALABRAS 
.~ niendo .unacontundente victoria sobre el ene- ~. inválldo desde la perspectiva mll1tar, que el goblerno'l<¡ :..,:...:=::...:.:::..;.;:::....:;.;:::......-------;---
, .~ migo agresQr, es hora en que no debe ni conce-, , aceptara un cese de fuego, cuyo propósito Sl;)a otro que";"¡¡ E l· • . m a r 
;, derse nl~gúna tregua, ni permltlrse media- '. '. desalojar a los c1vl1es atrapados en zonas bajo ataque, Inmenso 
~; clón algunáde.l1gentes uorganlsmoselttrafios. , g dá eres y rescatar heridos El socorro mMI- de la verdad 
.,~ al conflIcto.'~ .' ';". -;:. reco er ca v "t . nI , ' 
~,: ~ CUando éi éjérclto está logrando una áplas- .c:. t eo y hospitalario debe extenderse a los combatien .es del/: ;- . . S' '. .-;. '. i 
.·i tarite derrota del enemigo. se han escuchado ::. FMLN; una operación mlUtar tiene la función de obligar '.' :. por carl~ ~aguer. 
i:; 'las voces estentóreas de entrometidos pldlen- . al enemigo a rendirse, ho aniquilarlo. Que esa es la" .... . 
.{ do Ílna tregu8con el pretexto de atender a los" :" mentalidad que prevalece lo demp,estran los aconteci- ' .. 
. ,; afectados ~e ia agresión.' yeso únicamente' mientos de estos dias, después que el Ejército se reagru- . 
'!. quiere set aprovechado para facUltar la huida '. p6 y respondió a la ofensiva del FMLN. ' ! ,-
. de los atacantes, Lo que evidentemente no tiene vigencia, es la pre- " ... 

. . :: Voces, de falsos pastores religiosos I~ual- tensión de que la paz sólo se alcanzará a través del ' .' 
" mente han corrido asustados a pedir una me- llamado "diálogo" o buscando un arreglo con bandas '. 

~a~~:~'~~u:e r;~~; ~~craa q~¿lf~~~d~e ~~~fl~~~- empefiadas en dobiegar a la República por la fuerza. . 
como lo han demostrado hasta el cansancio y Tampoco será posible la paz mientras el régimen sandI-
por lo cual son grandemente responsables del nista de Nicaragua aUente la subversión en los paises 
Injusto baño de sangre sufrido por nuestro vecinos, especialmente en El Salvador. • 
pueblO salvadoreño, Ayer, el coronel Orlando Carranza, del. Batallón 

El.Goblerno de la RepÚblica ni los jefes d~ Belloso, mostró el arsenal incautado a los terrorIstas, en 
. -Favor pase a la pagina 30, donde predominan armas de fabricación rusa Y que sin 

duda han sido recibidas por los sandinistas a lo largo de 
UN VERDADERO. ANHELO 

Que la Navidad nos' 
traiga la paz 
Por Dr;Ernesto Romero Hernández 

estos afios. '. 
Entre las armas se encuentran granadas y fusiles 

Dragonov, proyectiles de origen sovIético y. Significati-
vamente. folletos impresos en Nicaragua que se titulan "Tal vez el gran océano de la verdad que 
"Manual de InstruccIón para Comandos 2" en donde se ante mi sin explorar", dijo Newton, al co 
alecciona a los terroristas en el uso de la ametralladora prender el efimero y transitorIo de la vi 
lIviana RPK soviética, Hace unas semanas, el Ejército humana. El. que habia conquIstado los u 

. '1 .' Ó . brales excelsos de la ciencia. . 
.. ' Que no sigamos dando ese triste espectácu- : '.: hondureño inéautó estos instructivos ~n un furg n ~ue : Pero, en verdad, ¿cuánto llega a aprenc 
io que enluta a la (amllla salvadoreila y es una:" venia de Nicáragua a El Salvador.: ., ~~.: .', :" un hombre en su vida? 
vergüenza para toda la humanidad. . Sin embargo, no es preciso que el ser I 

Que no sigamos destruyendO ,a nuestro'H ,. I " mano se meta en la cabeza, o archive en 
. pais, digno de una mejor suerte, y que los.: opas an Ipn os .. ' .. ' .. '.' mentetodalasablduriadelmundo,Sóloba 

errores del pasado sean la mejor experiencia' .- . . . tener las llaves de acceso a esa memoria u 

~~~~r~a~a~~~~~~n~~ !~}~~rz:e~:r~af!. "/oi lobos con las ovejas' .:'. ,.~ -, '. (ve~!lia misma forma que en una.blbllot< 
vantarla y engrandecerla. . Sólo la mayor de las ingenuidades supondrla que al, . son separados los estantes. según la natur& 

Que no hagamos de la guerra fratricida un . liqUidarse la "Contra" anticomunista por obra y des-i':; za de cada libro y su contenido. Cuando \ 
modus Vivendi, cuyos dlvrdendos son el dInero gracia de la Cámara Baja del Congreso norteamerica- . quiere consultar la, memoria cósmica. s 
maldito que tarde o temprano puede revertlr- I i bl d áti .. busca alfabéticamente la fuente de lo ( 
se en contra de nosotros mismos. .' no. Managua se convert r a en un go erno emocr co.... quiere Indagar, SI busca algo sobre medlel 

QueJos recursos morales y materiales que _.; y pacifico, sin interés en inmiscuirse en los asuntos .. ' ". sobre arte. sobre pslcologia. sobre amor, 
hoy estamos perdiendo, serán necesarios en el . Internos de los otros cuatro paises de la reglón. Hasta ' seo, trabajo. moral ... 
futuro para salir adelante con la causa por la "Jimmy" Carter, como lo anota el Wall Street Journal, " .,' Todo estará alli en el enorme archivo d¡ 
cualtodosluchamos. está acusando a los sandinistas de IncumplImiento de . vida. Sólo basta tener las claves, las cla' 

Que Dios nos dio la conciencia y la Intell- promesas, lo que bien pudo ese sefior anticipar antes de' . "alfabétlcaspara descifrar, decodificar e In 
gencla para aprovechar mejor nuestras vIdas abrir las compuertas a la tragedia centroamericana. _ ; gar. Pues. por más que metamos en nu'es 
y orientarlas hacia metas de superacIón espl-- Pero se sabia muy bIen que al cesar la presIón interna . :. mente toda la información, nunca seráyast 
rituales y materiales dignas de las mejores de la "Contra". los sandinlstas se lanzarían contra El suficiente el tiempo y quedaremos como NI 
causas;' '. ,. Salvador. ',. ton, solos, sin apenas Indagar una ola, ant! 

Que en una guerra fratricida nunca habrá . El error durante todo este tiempo ha consistido en .c, gran océano de la verdad ... 
" -Favor pase á lapágina3C suponer que puede convivirse con la barbarie, que es , ..... 

HAY QUE HACER UN GRAN PUEBLO' 
EN CENTRO·AMERICA 

;. . Director-Editor .. ~ 1, 

Ino. EnriQue Altamlrano Madrlz. 

, .' . 
". Palma de Oro de ,la Ct.mara de Comercio e: 
.. ~.lndU8trIB de El Salvador 1985 .. 

Premio Cámara Salvadorena de la Construcción 1986 
Premio Asociación SalvOldorena.de Industriales 1986 

. Premio ASEtG 1988 

. MAMAR posible que a través ,del "proceso de Esquipulas" se, ¡-: • ::., 
- logre el milagro de hacer pastar a los lobos con las.' ... , "Mamar" ,'en lunfardo (caló antiguo de 

ovejas. Pero el "proceso de paz", avalado por tantos '. arrabales argentinos), slgnlflca: Beber. ( 
gobiernos. incluyendO el nuestro. es 10 que permitió que ... borracharse con licor: ' ., 
la guerrllla se armara hasta los dientes y preparara la' ; Creo que desde temprana edad el hom 

. , agresión contra El Salvador. Es decIr, en vez de lograr," . '. 'empieza a mamar, a mamar en ensueño! 
que los sediciosos abandonaran sus planes de asaltar el mamar de otros cuerpos, a mamar de 
poder. únicamente iban cayendo prisioneros de sus pro-' '. fuentes· excelsas, de las pérdidas en el th 
plos fanatismmL en los momentos en quejas naciones' ','; ,.PO'y .,al final, ¿todo para qué? Para quer 
esclavas del] llberarse.y. "nuevamente, sin leche y sin ensueños ... 
democratizar blendo una vez más de las fuentes Imposibl • 

Dios prot AN E X O 16 s que ahora' . 
" ~tr:m:H ¡me se usan HIIMOR 



El EjércIto hizo re- formaron que efectivos y lo colocaron de barrl
troceder a los terroris- del Batallón Belloso cada para evitar el 
tas que ocupaban la co- abrieron fuego contra paso de las tropas del 
lonia Guadalupe, en el ' los reductos terroristas Batallón Belloso. 
municipio de Soyapan- que, en número notorla- Una fuente mllltar in
go. hacia la zona de las 'mente menor. perma- formó que lo!; efectivos 
colonias Suyapán y Ca- necen en el sector noro- del Belloso decomisa
Ufornia, donde ayer se' rIente de Soyapango, ron dos tuslles AK-47 
prodUjeron recIos. en- , 'haciéndolos correr ha- con sus respeCtivos car
frentamlentos que de- cla el norte. ' ' gadores' Y abundante 
jaron como saldo siete 'Sobre la avenida Roo- munición. 
sediciosos muertos y, soveIt Oriente, de Soya- Residentes de la colo-
cinco heridos. pango, los terroristas 

Fuentes militares In- Incendiaron un autobús '-Favor pase a la páglóa·11. 

~lIIIVllll'tftl~AnftC! la Tortilla,' 
~: 

,Siempre Tiene Doble Cara' 
<Por Lito Montalvo):, 

Quet:ldo.s .lectores, ' 
¡quésúStó 'el que nos 
dleronl ¿Verdad? 

Slrithnbargo; yo soy 
de,los qui;, creo que las 
cosas i:iJialas . , Siempre. 
Uenetl' s\l lado bueno,' ' 
Igual que nuestras sa
brosas tortillas; A ve
ces de,sptiés de las lá
grlrlias viene la risa e 

• lnvai'labiemente.' des
l1li' pUés dé' toda tempes

tad viene la cabna. . 
La tragedia de la sé

mahá basada ha venl~ 
do a unir a la famUia 

~ !. 

salvadoreña. Todos su-, ,,,:,, .. ' .. 
plm()s' qUiénes son···· . . '" . 
nuestr:j)s amigos y; zos y bombas, hicieron. 
qUiénes ,: nuestros ene-, las paces y compartle-: 

Los vecIDos que .. ron viveres y el pan re
afios de . confortante deJa lnfor~; 

eírlP~lrramllelllto' b~~: ::"Favo~ pas~ a,l!! página 16. 

De Hospital, 
'Destruido' 

, Rescata~,,:!~;~~~~~t.': 
,Paciente", ',~,:~~ ... >, 
, ZACATE(~bLÚéú.", 
(La Paz); '¡Me han de- . 
Jado solo .. : tO(1os se fue
ron sin mi y mi maleta' 
no aparece por ninguna. 
parte", repeUa un pil- ( 
clente identificado sola- .~. 
mente como don Jesús, '; 
de 70 años, que no fue, 
evacuado del hospital. 
de esta localidad ataca
do por los terroristas 
delFMLN. ', .. 

, ~" El hombre. fue resca-, 

Def.e~~a"'Coniunta de Medio .:~:", 
Ambi~nte Proponen 'en Foro':\, ' 
, La? importancia que Centroamérica (RE-
tiene para el Gobierno DES).'. " 

"~,,,1:"T6Dd 'NORMAL. En los mercados, del sistérria 'de San 'Salvador, las 
" comerciantes trabajan normalmente. Centenares de personas acuden des· 

,,', de muy temprano a real1zar sus compras sin ninguna novedad. La Fuerza 
Armada vigila las zonas comercJales. , :: j ,; ;" " ;,' 

de lá Repúbllca traba- Dicho' foro se desa-' 
, Jar conjurttamente con ,rrolló recientemente en 

las organizaciones prl- esta capital y en él par
vadas para' preservar tlclparon especialistas 
el medio ambiente, fue de totla Centro Amérl
Una de las conclusiones , ca, declaro el Ing. Ric 
a qúe llegó la 2a. Asam- cardo Antonio Baraho
blea, dé, Red: Regional na; del Comité Ejecut!
de Organizaciones Con- ' VOl qUien agregó que se 
servaclonlstas' no Gu- busc!!, desarrollar con 
bernamentales para el " " , 
Desarrollo SOstenido de ".':",fáVorpitsea la página 16. 

'.\. ,,': ' ".. ~ , , 

:,Pueblo;': ,GQbierno ,'y F.A. 
~~U~á~~ .~~t¡¡::l:' '.'Derrotan:''aI·cOmunismo 
cimiento de agua a los ' 
habitantes de' la capi~:,. El Gobierno del Pre-' , ni, la Fuerza. Armada y, tado Guillermo Machór 
tal debe ser resuelto en ' sidente Alfredo Crlstla.:.el' pueblO s,alvadoreño Corea, jefe de la frac 
forma integral dice el', ' ,,' han dado una verdade-' clón parlamentaria dI 
Dr. Ricardo A. Nava~ Aplazan Cena, ra muestra de cómo se Alianza Republlcam 
rro. ' J t' " derrota al comunismo Nacionalista (ARE Pro.. ugue. e 'Internacional que pre- ' NA), al hacer un nueve 

Navideño '. ten'de implantar en el llamamiento al puebl< 
'pals el FMLN., ' . para que" confie en Sl 

Voceros del Comité 'Asl lo afirmó el dipu- , -Favor pase a la página 9 
de ProyeCCión Social de ' 

~~s~~~~~adr:ru~lj~~~ EstadoP~rcibirá Otros' 
a EL DIARIO DE HOY 400 Mell' l' t' 
que la "Casa PrO-JU7.~,".. I Se en mpues os 
guete Navideño", pro--:,'IVEI Estado busca per- ':vámenes, infomiÓ e 
gramada para el lunes,' ciblr otros 400 mlllones Ministro de Hacienda 
20 de noviembre, en el j , ,de colones en concepto 'Rafael Alvarado,Cano. 
hotel Sheraton, se sus- :,:de Impuestos el prf>xl-.' "Se busca que todo: 
pendiÓ hasta nuevo avl- , mo afio con las refor~' paguen impuestos, per! 
so, por las circunstan- ,mas fiscales que evlta~ ,,' ' 
clas que vive la ciudad " rán la evasión de gra- . '-~avor pase a la página 16, 

',cánltal. . ' ", ' ' , ' , 

!1~:~~~h:·T~t9~·Calma en,Sta. Ana 
ANE XO 1 7 ~g~:á!!:'F.A/:Mantiéne, el Control 

npres~- " Total calina existe en 'teos ocurridos en la ma, 
que coe Santa Ana, en donde el drugada y tarde del do, 

l.iRfr-~~~~~~:~~~~E~~ compra 'ejército mantiene el mingo cuando el ejérci, 
-'- .- .~-._.- "'---....z.¡cha', control absoluto de toda to descubrió una "'l~~ 



~Hiiyen-'de,País Ungo y 
.·Oquelí por Derrota FMLN 

Ante la aplastante derrota de los con placas diplomáticas que veloz
terroristas, Guillermo Ungo y Héc- mente los llevó al Aeropuerto lnter
tor OqueU Collndres, dirigentes del . nacional, en Comalapa, Bajaron en 

'. frente poliUco del FMLN, el FDR,. forma igualmente rápida y entra
huyeron del pais, el sábado 18, en un ron al recinto hasta el sector res-

. vuelo de la linea aérea COPA, cuya tringldo, salón VIP, donde perma- . 
ruta era Managua, San JC?~ y Pa- necieron una esquina del lugar con 
namá. el . embajador venezolano y el' de . 

Según informes extra-oflciales,", México hasta que abordaron el vue
Ungo y Oqueli Colindres se refugia- lo 317. El aparato despegó a las 8:57 
ron en la embajada de Venezuela el ,de la mañana. 
sábado 11, alrededor de las ocho de: .. Ungo vesUa traje claro, corbata 
"la noche, poco antes de que se'inl- . roja. Su rostro lucia demacrado, lo 
'clara el ataque terrorista contra, cual era acentuado por los arcos 
Importantes ciudades del pais, cO-::',' cUlares de natural tendencia al ges-

. '1lEGRESAN A SUS CASAS. Los habitantes de los repartos Santa Marta 1, menzando por la capital. .; to depresivo, ojos llorosos y espalda 
, 2 Y S 'eStán llegando desde el sábado al mediod/a a sus casas al darse Los Informantes dijeron que el sá- . arqueada. Oquel1 se vela un poco 

la Fuerza Armada expulsó del sector a los terroristas' bado 18, alrededor de las 6:15 de la .,~·menos descompuesto. 
. .... . ., " .,.' mañana, Ungo y Oquel1 salieron de'I'~,: Ayer,enla mañana circUló la ver-

, .' ~~f',-. .;, ",: :: ,'.": .... :," ':... '. . '. . 'J ~ .:.,; '.': la e~~aja~~,a.bo,r~~~~.unvehlcUlÓ .~:.,'",.- ,!?, ~;...Faforpasea la página 15. 

:rinl1~lJ:t~ql!.t!f(I~:lta¡~~,,~W:':~i~<i1i;·, 
" lados;:e:on':'e/:FMLN;FDRt: 
. régimen de excepción o Estado 

J'4IiP',aclónha restringido la salida del, 
'~~~fl~~ de las personas sospechosas " 
';1 ,~on 10$ g¡:tlpo!l;terroristas del' 

Armada. 
'. .....: •• ,' l. .', .. .: 

tll:¡I¡'lo~rl(lr'~Eí.'l.>IARIO DE HOY , 

. En el caso de las salidas del pals, señaló que no .' 
hay necesidad de salvoconducto para ello, pero:' 
se está controlando a los terroristas o las perso-,~:" . 
nas vinculados con éstos porque la Fiscal1a ya:: 
Inició un proceso en su contra por ser los respon-;~' 

~liDUllwo ~iva.91r,~ctor de .Mlgra- , .' 'sables de la destruccIón y muerte causada por la.Y'; 
. ,.,,,., " ' .. :" .'''. . . asonada subversiva. .' . .. ',.:' .. '. . . '.1;,' 

dijo que:na<,lle'Uene"restricclón:/ Ayer se supo que ya hablan"salido del pais:.~· 
por el territorio nacional, salvo" > Guillermo Ungo, Héctor Oqueli Colindres y AntO- : ' 

~~bl~S(]IS contrc)ladO~p!)~ la·.Fuerza ': ':;' nlo Morales Erhl1ch. Este último; según otras:~ ell' " ~ '. '';"'':., '"~ e \:::' fuentes •. a través de sus. hijos, mlUtantes en el,:: . 
. U I . e r: m ,o ~ R o la ~ !~,r,,~~i,;~~~,~; ~e~~ld~r.e~O . como enlace entre la ;~: s.'''''P'E'L ro D'''' J.E'SU.'''''' AS'. El "'omJn'''o al m' ed"o-. d ;'1 . 'U NTS:~<:':-tl.y;"·'\, ............. , . '.' ',' -Favor pase a la página 9 .• ,". diá fueJ:on sS:pultad~;los rest~s de"'iós jesuitas 

,~ . .' a· \" .. ' ,: ;, .'" , "~~::~\'~/~:r: :}/:lU:::gu~:c:~n~:1.aAc:aAjd/f~~C¡:' 
Rh~nt,prltn . 'amllia.· ..... . . '. ';:Juan Ram6n Moreno y Joaqu/n López y López, 

' Cornejo,. de' 56 años::'; ',en una cripta en la capilla a.e la UCA. Los seis la resldla .con su familia 'f 
en clr-. en la colonia María Au-, '. Jf!Suitas f,!eron!1seslnados. " 

'.cunStanC~las.:aUlns~~::~ ~~~r::::it~r!ig~Oo~t~~ ,:' .: .. E,,:.n .. ~;.:;;,C.... (1' pU.l.a, ..... ~;',.d ... , e. I a U CA 
'norte· de ·.cerca de Mejicanos, en ' 

'~~f.~~:~!:g~~ lnfor~~~<,':' -Favgrpase a'la página 9. 'S C!p U I t fl.lji.a":. J. e s U ¡fa s 
st.as Qu~man Casas ,.'; '. ;':\Úscadáveresdeselstv6 acabo alas 12:35 ho 

: . . asesinados':ef:ras en una cripta abler 
II!!I'.",.-mien .. to Enmanuel·'. tueron'sepulta-~ta especIalmente en la: 

domIngo en una:' paredes de la capl1l¡ 
:j"i:lI~t:.lJLi:l.JIlIIt:lltos : ~ ~ 'Las zonas más afee- de 'la universb~' "Osear Arnulfo Rome 

tadas por' la violencia ; dad' CentroamerIcana::: ro" de la UCA. 
fueron la Metrópolis, ,. MUERE. El Lic. Riga-,: «UCA) después de una Los jesuitas de orlgel 

,'Zacamll, Santa Rosa,.:' PERECE • . GuJllermo', berto Cornejo, funda-o misa de cuerpo presen-: español Ignacio EUacu 
Incendiados por los Las Colinas, Yanlra;'"' Rojas, dirigente de la. dar de PAISA y cate-'" te a la que asistieron el ria, rector qe la unlver 

terroristaS del FMLN- . Mejicanos y Cuscatan- IzqUierdista UNTS muo: drático de la UNSSA,: .. Presidente salvadoreño': sidad, SegundO Montes 
FDR en sú huida ante c1ngo, donde la agre- ri6 en Soyapango du- ,: fUe muerto cerca de su' Alfredo Crlstlanl y al-', Martln Baró, Amandl la presencia de las tro- .'816n .... su.bverslva dejó.: rante los recios enfren-,; casa.en la colonia Ma- . tos funcIonarios del go-:'" López, Juan Ramól 
pas que llegaron a res-o : : ' '. , tamentos entre el ejér-.: rfa Auxllladora, conti- ." bierno español: " :. 'Moreno y del salvado 
catar.1os ve<:indarlos.· ::c:~avor pas.e a I~ página 15 .. .' .. cito y los terroristas.> guo a lJfejlCanos.' " .. " La inhumación se lle-" ~. -Favor pase a la página 9, 

o ,-.~--~ ...... :~~.- y-: ~;;>Ji!t •• :.:.,. ~ •. :, .... : • • .:" ' ,- • .X:: 

Fondo' Reconstrucción .. :,:~;',~# 
RJ:;a':' CaSi:rs~' D~struid;'~:il;~: 

•• ~ 1. q'. ,,:: t,::'.~ . . . . _ :~_";: 
: ; El" ¡irésidente Alfredo Cristlanl i',. integre una comISión, en la tainblén:;,~~ 
anuttclO'qtftPse'inlélarán gestiones 'podrla participar la Cámara Salva;':;? 
pará c~~Un fondo de reconstrtic-; doreña de la Construcción (CASAV¿¡ijt 
cl6ri para viViendas, destruidas por cm, para evaluar los daños causa:,:~'i;: 

, el "cobard~ ataque"lanzado por los ", dos por la subversión a las vlvlen- r,':: 
terrotistas'del FMLN-FDR contra .. das, muchas de las cuales f.l1eron";i: 
el pueblO aálvadoreño. ,,,.. . -:~ destruidas en su totalidad. :':' .' .,';,,; 

(: En.cada nacional de radio y tele-: :'. Con los dato! 
", visión, al pedir lranquUldad a la po- >, evaluación, aco1 

blaclón ante la asonada terrorista '.\ dria destinar UJ 
qUe comenz6 el sábado 11 y. que': dos que cubra 1 ANEXO 18 
ayer prácticamente habia sido neu"' , casas, para lo c"-____ ,_, ____ ---~. __ 

. trallzada por. la Fuerza Armada, en,:: los daños soll 
mandatario dijo que dIchO fondo '\'. plazo e Intere: 

¡¡ nara dar fa('\1IdAdpl< dI" fI_·:';"·"" ,." Inhn 1 .. " , 



",""~","'_.-""-."''' """.,.',',''''' .. ''' '," ('~~LA "Ujl~1J'I:L 11IA\OmiTp\'~~UAVlA . ~ . . _. _. -_. . 

',E rro r.d e, significado .\~.~<~/:. :.. . .' b .,' . .' OlA A OlA 
Porrhq .. t\.,~.~; ~~'. t '. ';," .. ,. "', ~ Prepara an ,aguerra La experiencia bajo el soclallsmo com-.' .. , . ...• h b 'b ..1 . prueba que se debe cambiar la "mosofia 
. IÍacepoco 01 decir: "Elhellcópterollegóen' . mientras a ,a an "e paz del Estado", que pretende ocuparse de todo 

él momento más álgIdo del combate". Se pre- .. y garantlzarlo todo. El Estado debe faclll-
tendió indicar que el aparato bélico llegó en el . El ataque comunista -armado, financiado y dlrlgl- tar y regular activIdades. Por tanto, dIce el 
instante más Intenso de la lucha. Algldo equl- dO desde Managua- contra nuestro pals, expone con Primer' MinIstro polaco, Tadeusz Mazo-
vale a glacial o frlo; Constltuye barbarIsmo hechos despiadados y bárbaros cuál es la intención ver- wleckl, "el más importante cometido del 
utUlzar "álgido" como sinónimo de Intenso o dadera y últhna de los sandlnlstas y de la guerrllIa, gobierno hoy en dla es abrIr posIbilidades a 
activo y por ardiente, acalorado o decisIvo, respecto a las posibilidades de alcanzar la paz a través las personas como Individuos". Los gobler-
indica la fuente consUltada, . d l "dlál " ó lit 1 d ti . nos tlenen que estar al servicio del cludada-"Entre más gano, más gasto" ; es una frase e ogo ,y c mo ograr a even ua emocra za- no y de la familia. 
famlllar e incorrecta. Debe decirse: "Cuanto. clón de Centro-América. I ó Pero este reconocImiento del papel crea-
más galio, más gasto". La preposIcIón "en- : Es el comunismo el que ahora opta por la "so ucl n dor de la inIciativa Individual, de las filer-
tre" slgnlflca en medio de algo. No esadver- militar" al conflIcto, pisoteando la' serie de acuerdos . zas pOSitivas que se liberan al desmantelar 
blo de cantidad, como se trata de InsInuar en tomados en las distintas reuniones cimeras entre los' los mecanIsmos colectivistas, no se origina 
la frase apuntada. La palabra "entre" forma' preSidentes centro-americanos. La ofensiva lanzada tanto de una exigencia económIca, de crlte-
parte de muchos términos .compuestos: En- anula la oferta hecha por el FMLN en México, de tomar rlos crudamente materialistas, como del 
treacto, entrecano., entrecejo, entretela, en-o parte en negociaciones para deponer las armas e Inte- mandamIento moral. El hombre debe ser 
trelazar, entretener. etc. '. ,:.:..' '. grarse al proceso pollUco que vive El Salvador. libre a semejanza de su Creador, de Dios. 

.... .' ;1.· ": . . '. Durante el tiempo én que se participaba en los Resulta repugnante y nugatorlo de la condl-
... diversos cónclaves. los Irregulares preparaban la agre- clón humana, que un grupo asuma por las 

FRACASO COMU NISTA ~ : .. :~ slón a .mansalva sobre nuestro pueblo; basándo su estra- armas el derecho de ordenar vidas ajenas, 
; : :,.,' ',' . ~ . . . .' "". tegla en la' toma de áreas altamente habitadas en las de Imponer sus criterios. y s~ intereses por Los rebeldes "l',:, :''':;,(;;A: .~: "'';:~:.:;,:cludades, desde donde el FMLN -rodeado de rehenes- ,;.,lafu~~~ •.. "::::;,~;,, '," ,:,' ." .. , ;. 

· ,., .- , I •. .'. ";"~'\!"'.«':,!::" i~~.'atacarlan las posiciones del Ejército. La ficción era que. ~ .. '::.".~ ... 
· se' equivocaron \ '-"''"#-: ~~.\lr·~~' \{u~~'el pueblo se levantarla en armas. apoyarla la."subleva- :'i .... ',"'~!_~ ___ ~...;...o ___ ;......-

p~f.Licé:it Áili.t~Ramos ¡:'·~·}·';:':·\flil\ F:»>:~·i;'· clón general" e instaurarla la dlctadu,r.a del proletarla- ". -~-___ ~~----------
, .. '_'.' ·c;::.· ' ........ ,,"·"U'·;'· ' •..• "., do. ". . ,',' . . :.::' . '... :..P:...:A:.::l:...:A:.::B.:.::R:..A:.:::S~,",---c----'",--~ __ 
, L6 qúe ha ocurrldo en El Saivador' es in- . : . . .pero la trágica realidad es q.ue la gente huye como ,;" . 

· ~lPprenslblealaluzdetodalóglca, Ungrupó '.,:'.: puede de los lugares que controlan los subversivos, aun:-P:EI pueblo de' "Nada" ,. 
J·adlcallli. tratado de derribar por la fuerza a . ;' ",' cuando al hacerlo 'pierda bienes 'obtenidos a costa de ' . 
. lit! gor,ler:no legIt1máinente constituido; surgi-, '<',. grandes sacrlflclos y trabajo. El pals entero es testigo ,i., Y los ret ra S a d~ S .YU e los 
do ti!! ~proceso elecclonarlo e indlscUtlble. ,.,,' de cómo los. saIvador~fios salen a pie en caravana tan: :;,' ' .. ¡ I 't.:. ;', .- . 
LO nliglcq ~ que esto ha ocurrido mientras en '. pronto .hay un' "escampado" en las balaceras para ': espac a es·,::,' '.' 
Europa lit éflstenslón lograba derribar en Ale-;: . bit gid . 1 .. t' id d ',' '..' '. . .-

.lDimla el Muro de Berlin, prueba testimonial . uscar refugio en ugares 'pro e os por a .. u or a. PorCarlosBalague.r ;"'. 
de un modelo de vida dictatorial como el que. La gente vota con los pies. 
trátan de Implantar los que han atacado en ", Los vecinos de Mejicanos, de Zacamil. de Soyapan
esta Ilfenslva a los sectores más pobres de San i l. go, de Cuscatancingo (al Igual que en San Miguel, en· 
Salvador, sin Importarles el número de vlctl- ,;; Usulután, en Zacatecoluca.y tantas otras poblaciones), . 
mas que ocasionaban. .. .. tienen que salir despavoridos dej ando sus casas abando- .. 

" .QUlzá lo que pone más al descubierto l{\ nadas. sus electrodomésticos, sus muebles, su ropa. 
eqlÜvocada .polltlca de los comandantes gue- , enseres -lo que es buena parte de la vida de cada uno· ... · 
rrllleros es que ordenaron la accl6n bélica en de nosotros-. para no quedar expuestos a toda clase de .:,. 
el momento menos oportuno. En el exterior vejámenes. En Zacamll los sediciosos le dieron fuego al 
babia ya unas pláticas tendentes a la consecu-. Instituto Tecnológico destruyendo las pOSibilidades de' cllin de la paz y esto le habla concedido, ante . , . 
la comunidad internacional, élerto grado de educación de ,centenares de jóvenes y lo mismo ~stá' 

, seriedad' 8'. su :.voluntad pollUca de terminar, sucediendo con las escue~as' hospitales y edlflclos pubU-
. ij':;.'·,/¡i'._,i·,:·:~·;' 'cosdemuchoslugares.". . 

: >~' • /.i'.': "-"-Favor pase a la página 13, .. ',: y mientras esto ocurre, dentro de Nicaragua los 
LINGUISTICA' . sandlnlstas han resucitado a las ,"turbas divinas" para 

.. hostigar y destruir la opos!clón-politica,' haciendo 
proceso electoral una sangrIenta farsa. . 

. .. '0 

. :,. 

Estructu'rasdellenguaie . 
t>o~ tic. ¡José Vicente Moreno . La alternativa al Derecho;:- : : 
~ Los sistemas de pensamiento (doctrinas : es/a barbarie' ~ . 

lmosóflcas, clentlflcas, religiosas, etc.) son es-
tructuras . con .las que opera la razón. Toda El horror que vivimos los centro-americanos se orl
estructura. del pensamiento es exteriorizada, ,glna de la ceguera, la estulticia y la compllcldad de los 
por.medio dellengliaje. El discurso -elocu- grupos gobernantes dentro de la reglón. asl como de las 
ClóÍl- o ÚDa breve conversación se forman . : vacilaciones y perversidades de los gObiernos que desde por. pequeftas. unidades de pensamiento.,. 
Ejemplo: triunfa el talento. No, no existe tan-. ,hace más de una década se Inmlscu~en en los asuntos 
ta dicha softada,.EI nlfio escribe.' . Internos de naciones pobres y pequenas. Ante el dolor, 
, La proposl<;lón lóglca'aflrma o niega algo .. ' ',' las privaciones, la destrucción y la miseria cotidiana 
SlmUarmente.la oración gramatical es la me- .~ .' .que viven centenares de mlllares en El Salvador -yen 
nor unidad de lenguaje con sentidO completo" : esto tiene que Incluirse a lá inmensa mayorla de fanatl
en si misma. :' . . , . . .. : zados combatientes del FMLN- los prohombres' del 

El lenguaje se forma con estructuras ora- ;.' área siguen hablando de "negociaciones", armando 
clonales. La oración gramatical se estructura ' .. ' "'juntas y asambleas, concediendo credlblUdad a grupos 
con palabras. La palabra es una estructura -" que viven del fusil y del terror; El preSidente Arias, de 
formada de silabas. La silaba se compone de .-. . Costa Rica Inclusive se embolsó un Premio Nobel upor 

. '-1- . 

Desde aquel fantasma pueblQ del de
sierto de Arlzona a los pueblos Imagi
narios que erija en el espacio sideral, 
el hombre se encontrará con el ator
mentador concepto de la "nada"; 
nada es su nombre, sino un montón de 
silabas sueltas en el viento .. , 
Nada es su gloria; nada, suS' ciuda
des ....... 

sonidos representados por letras. " " '. . . 
,. La Fonologia penetra hasta las estructuras " una novela que dijo Iba a escribir . . Han pasado muchas horas de viaje, al tra 
soooro-intenclonales (la curva melódica de la . , Hay que recordar que el ex-presidente Duarte, aml- vés del Interminable desierto de Arlzona, L~ 
oráClón, de la frase. el acento fónico, etc.), el go de lo ajeno y amigo de la pompa y seduccIQfi que carretera luce casi Irreal como una linea ne 
foneina, el'prosodema, etc. El lexema se re-' rodea a los que sé prestan al juego socialista, tenia la: ,. gra que hiere la desolación del desierto can 

:,;,~ :t: ~~.; ";-:: l' -'-Fa . se a la _1. I 25 . mafia de ordenar el retiro de tropas cada vez que éstas ;;,:.' .. dente, que se pIerde en el horizonte con agota 
.' '.:Ó' . :-";" .. ', vor pa ¡I<lg na. ,rodeaban a contingentes de la guerrllla. Y cuando por lo .},,; dores eSllejlsmos... . 

HAY QUE HACER UN GRAN PUEBLO 
. H ,.' EN CENTRO-AME RICA .' 

<".~ 1 Director-Editor." 
.... Ino. EnriQue Altamlrano Madrlz 

Mlembro,de fa Sociedad Interamerlcana de Prensa. 
dela Asociación de Peri6dlcos de Cenlro·Amerlca 

y dellnatltuto Internacional de 'a Prensa 

~ Palma de"Oro de laCamara de Comercio e ! 
Industria de El Salvador 1985 
Premió Cámara Salvadorer'la de la Construcción '9S6 
Premio Asociación Salvadoren .. de Industri.le~ 1986 • 

. Premio ASetG 1988 

Inevitable de los hechos cálan prisioneros sediciosos y Al fin divisamos una poblaCión a lo lejos 
terroristas, era cuestión de dlas o semanas para que, en ES. la más pequeña y absurda ciudad del mun 
un "gesto humanitario" los amnlstf¿ira permitiéndoles do, tal vez del unIverso. Es la ciudad di 

, , "Nada". Nada es un pueblo del desierto di 
Irse por una puerta para entrar Dor la otra. ¿Recuerdan Arlzona, que consiste -según los encuestra 

, que en una OCI !laró que estaba . dores públlcos- en: una soda, una estación di 
presto a reclbil rtos al pie de los gaSOlina y una población de 14 personas! Es! 
montes? La ma. A N E X O 1 9 que desembocar es Nada. Como algo escrito en un cuento d, 
en la mortallda tocado vivir y se ficción; como las cludades .. que en el eplsodl, 

: continúan vlvle: . [)als. de la fantasla humana se hacen na,da, de pron 
No hay otr.----.~·_~· -. ----.------e Derecho y a un to, como pompas de jabón sin devenir ni ejj 

,,' esquema de lib )talltarla, que las do... '. 
prisiones, los ,-', . 1_- "turbas di- Pues su ejidO, su territorio, es el aire, el 
vlnas" v los rr . ,">hln ""1,,,,_ tanto que,Io es para la antigua sed. <Jeln-!lblad!..:. 



Un;ver;sidad Seguirá, Cerrada ','e 
. . - '. .,. 

Hasta :Fin' de Ano 'Oice"Militar 
SAN SALVADOR, 20 de noviembre (ACAN

EFE). El coronel Francisco Helena Fuentes, co- .. 
mandante de la Primera Brigada de Infanterla, 
afirmó hoy que la Universidad de El Salvador 
permanecerá cerrada por lo menos hasta final 
de afio, porque se han encontrado en el campus 

. armas para los subversivos. . . 

Marti" (FMLN); 
Según Helena Fuentes, el registro de las Insta

laciOnes de la UES "llevará mucho tiempo, por 
lo que la Universidad permanecerá cerrada por 
lo menos hasta final de afio"; 

La Universidad de El Salvador, que cuenta con 
'unos 35,000 estudiantes ha sido acusada por el 
Ejército de ser un centro de apoyo a la subver
sión, se encuentra a unos :400 metros del cuartel 
de la Primera Brigada. . 

Precisó que en las instalaciones de la Universi
dad de El Salvador se ha encontrado armamento 
que seria destinado para el "Fr~nte .Farabundo 

'En Ruinas Hallan Casas 
Habitantes de Meiícanos. 

; . Desde hace un ano la Brigada vigila todas las 
, . 

. -Favor pase a la página 34, 

, AVES Mantendrá 
Oferta de Huevos 

"~o " La Asociación de A vi
. 'Centenares de fami- ; .de San Salvador .. ,:,,' ". 
, . lIas desplazadas de sus: Lentamente, cargan-

hogares por la ofensiva :. do ropa, el televisor, la" 
'.terrorista ,':regresaron:'f.'mascota,de la.casa, hH~ 

,¡ sobre· sus pasos i espe."t' leras de hombres,mu::'~; 
,randa no volver a tener{, jeres ynlfios' camlna~1 
qUe salir bajo fuego de ;:+ ban sobre la 2a. A veni-!' 
balas como la semana·< da .Norte" y 'la Calle' 
anterior por: el ~taque{Prlnclpal, ':,de:' Mejlca~, 
·de bandas terroristas,~ t.,,', ,.:. :.' , , . : ." ":. 
,:,SObre el ~ortE!y~!..~te.:f':,· '.~ ~~yorpaS!a Iá pág!~ f5.~; 

de El Salvador 
asegura que 

~:~lanltenldrá la oferta de 
aquellas zo
la situación 

. sido normalizada 
, por la Fuerza Armada, 
: siendo inalterables los 
,precios de. ce 0.50 por 
:'·unIdad.· .. . 

Un electlvo 

~¡~oo~I~~~:~ :comandante del . el eqUipo de'uIÍ.¡'coman~ 
. del ceip.e,nterl(1de Mejlcanos'::{ 

""':, Pet i~ ió n /d ~'),;~'~L 
a':~\¿Medicin~s":~ 

.. "" .. nl7.'.:.i.:·~llunes anterior debido' 
a la violencia terrorista 

¡'que" azota sus lugares' 
, de residencia. 

~j~~~5~~t]~i~~~:~J~.:;·' La Lic. Celia Maria :; de' IUvas;' encargada 
cen-:'; del centro de recauda

,~~'lUIIUU':Ulumle ubicado en.el Glm-

c~w':' ):IOIo'tlUn_E; recientemente captura-. 
,berttNt:eilltelno·!·,:\ do por los,'cuerpos:de' .. 

a y" seguridad: .. ··· . ,':1 
~i~~:~~l~~~!~!1 'la': Flores, dlrigente"de" 
JI . . . "CODYDES (Comité de 
,qulerdlsta ',. ',' DesempleadOS y Des-
)~ mlemb~ de los dio. plazados) y de la mis
~rente grupos,que for- . ma UNTS. reveló que el 

: En un 't;omunicado 
. enviado, a nuestra Re-

• '. . dacclón 'lá gremial de 
~', TERRORISTA. Edwln;;· avicultores asegurl' 
., Penado CanlzAles, ca-·:;""· que los preCios de lo 
,;,'mandante de la' RN, :'., huevos se mantendrán 
¡. mUrIó en la zona IJO.-, .. ". ~'Inalterables y a Igua-
,~nt~~,t~ ~f:J lfefic8f1.;oS .. ': :: "/, :. :':"'Favor pase a la página 33, 

, ,"" . 

:Ungo Y Oquelí Refugiáronse' 
~~el Domingo Dice Embaiador 
.' . ~ 

El embajador de Ve-' 10:30 y 11:00 de la maña
• nezuela, Dr. Luis Ro-na, aproximadamente. 
. drlguez Malaspina, Hizo la reserva, no 
~. aclaro ayer que los Iz- obstante, de que si am
,quierdlstas Gulllermo. bos politicos estuvieron 

;,:. Uhgo y Hector OqueIl., refugiados en otra par
" Collndres se refugiaron· te, eso no le consta a él. 
'.en la misión dlplomáU-· .• Agregó que el Vice
¡' ca venezolana, el do- .: . 
r tilingo: 19;; entre las ' ... ·:..Favor pase a la. página 15. 

'},S'~~'p~·~def1.Toque de Queda 
i de'24Ji,o.ras:en: Soyapa ngo • 
-. \>' '? . "'-'~. ~ .' ".. -, ..:' , 

,'En 'vista' de que las ;entre las seis de la tar
circunstancias tienen a ,; de y las ·seis .de la ma-
. normallzarse en el sec;,. fiana. " ' . 
: tor . de Soyapango, el;'j i . Por medio de la cade
Presidente Alfredo;' na nacional de radio, el lah, ~F.MLNI·,reveló .. ' ,. 

Hutnberto Flores, . . Crlstlanl anunció, la .: mandatario dijo que las 
. . ' . BALEAN CORAZON DE JESUS. La Sra. Anas-· .. ,. suspenSión del toque de·; condiciones han mejo

. . tacla Reyes Ramos muestra el rostro de la lma- .,:, queda por 24 horas que . rado en Soyapango, por 
gen del Corazón de'Jesús, baleado durante los .~·regia en ese muniCipio, ,lo cual yano es necesa-
enfrentamientos entre terroristas y efectivos de' :; dejando vigente el que .'.' ": '. . , 

<~:f;*,?>;~~~~~~;~~yorpasealapáglna35. . la Fuerza Armada en ,'.';.. .. , afecta a todo el pals, ' -Favor pase a la página 21. 

)ic:~::Mayor",D' Aubuisson: .. .. ',c. 
,1:.:". : :.t~:~·"~~;~t; . .,'f..;4~~. ".' "." o oc:" ., • '~. o .• 

qt.!;a~l.,!~:~f~~ .. ~o"t,!bernio 
tI«~,~ºnvergenc!a~,yFMLN .. , 

""t·~>·~'-'~:;·'(JA.fu.~.'-1.~~:·~· --;' >.,' "'; '. ' 'oy .' . • -.. ': -., 

EIFMLr¡"h!ahzó ía agresión te-~' agreSión fue planificada por lo 
'rorlstd contra el puebla salvadore- nos hace un año, razón 'por la', 
lo én contUbernio con la Izqulerdls-" los terroristas han 'estado JUI5<UIUU 
a l Convergencia' Democrática y, !!on las conversaciones 
Itras o,rganlzaclones de' fachada, . , Inició el Gobierno del ~~~s!~e!~:;.~~,:~; 
lflrmó " ayer~ el s,diputado; Roberto: fredo Crlstianl, ya que 
)' Aubulssont :~,;.;; , .' ","'" . :.; .. >~ :"t1empo 'que hablaban de paz 
. Ellidt';lr POIÍUcó puntualizó que el'. duelan armas para preparar .el 
>bjetlvo·tle la.subverslón era levan-:' ;~. que. " ", ~. " :,'.' , ,'.. , 
lar al puebloeiqlrmas y provocar:'~·· '. Al no tener respalda nacional 
IIna, sublevación a nivel nacional·.) .Internac --
para tomar el pOder a punta de pis-'" lución pi 
tola, prdpóslto que no lograron por- : cidieron 

, va oteños rechazan la or ello. 
ANEXO 20 
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~. 

Cll.11 n (~la ,1) i I"(~C tOl·, 
de Diario ]~atil10 

'! 
Son Salvador" ,3D de, Junio da 1989 

IJuer.ldo!! loctorm:: 

'"O r:'O 

Oejnr'lm09 da plnHcAr un roto,poÍ'qua h" prnoonlndo 
1" renlJncl!i IrrAvocablA t il parUr de este die, del car- ' 
go de Director de Dierio LaUno. -.:. 

Sin Ambarg!J .... 9sglJ.lremos converaando prontb,', en 
otro medio informativo~' " 

SE'lludO!l, heste entonces 

IJaldo Chévez,Vele8co : '.i,. 
, . " , 

'1 

R"I>.,I" lo, 
11(" Julio 
,1 .. I!'"9 ' 

1'· «.0 

, 

ÁSCSilltll"'O,IJ laye," al 
Lice J~dgur C:h,aCÚJl 

ti \.ir.. E"gm- Cha- "tI .".1,\ .. ,l. 4 rtl 

eón, de 38 nñol', tOl1t!!! I'~,;t 'l1lr. ( 

rre"idr."I~ .1.1 11I.lilll- .• t.' rorrihir .n 1, 
. lo de R,t3don,'¡ hiter- n.a ;tue 1 .. h.da f. 
, nacionalr.lI, mttrU, nyr.r ,j ~ntnllnif{mo 

bnle f'" d C~ntro fl~ 'Iurr(wJi trnN. • 

J);ngu(",tir.o,· vtrtimn 

d~ un ;.:tr.nf:ulo crhnl
nnl perltr.trado por va
rima fmjrlolll, cuattlto 

hada alfo .n un ... má-" 
(oro ,Irl ra,eo Mir.I\'.
Jle y lIo"tev."t S~n 
Antonio Ah.,t. ' 

F.I Ue.' Ch.có" te 

conduda en'un micro
búa que, nt.n.jab. .u 

vid" y !ti,.tt1"r~ I 
chft7.Il", (Hjn b • 

n r.,Bvu ¡". 
,wrMn pUf r' J1!f 

.1. J'". 'I,,;.n "ij 
le h.hf.u violo 9\ 
lOlt, 

1I •• IIIII ... _._ •• _._IIÍI_ .... a!!!'!III .... _~IIÍI ..... _--~--'1 e"po." "dena V&oq"'z, 
, ' hoy vinda di: Chacón, 

Car'ta,"de 'Q,lia ylc ¡sobr'c; . ~":I:.;:.;~P;:IOq::I::~ 

atln cuo.ndo vd" ""n
gr.' n .u e'ro,o y' 1" 
f:(JIul"jo 1\1 Cf'ntro fl~ 

m'gnóstieo, 1' ... 0 de
hido a la gravedad d,! 
t.. leolol1e" f.llecl(, 
momenlo. de'puf._ 

La .eñom no I~nl:o 

n; id." '1ulln o '1\11(.-
1 .. 8 !,mlrlan Imhor oh\" 

lo. ""lores 1'''''lue 1.11-

to la Ago.nd. Centr.1 
de Inteligencia. ClA ,e.,.. 
1110 .1 Frenlt F, .. tmn
.t.. M .. U, .. nttt(-ven 
"n eole pah y el,,,I,ra 

Itullft"r;nnnrn" 
Pr(:1tidcnh'- (;rj 

'1" ir. 1\ 'c r.llcon!r. 
un :teto rn la r:m 
l'rf'míi tle .1H!tkia 
,Irnó ,.1 rr1mrn 
,/, .1 FMI.N. 

rr.nfim'l111ent~~ dijo, IIe silldicalistll <l«-,tCllido ' ~cerc .. on uno' .nje-
too que di "pararon 811' 

annaJ contra su e~po~n 
fin e iha. rn el ~.",;~"f" 
dorecho .Id vd,(rl1lo, 

CIIRT /1. OI;L. VICE
rnESIIJENTE O/l.N 
Oll/l.vtE 1\ 16 MIEM, 
nno(>. OC\' f"nMr.Q.~~O. 

\0 por ni funcionm io jm f
rlieo rlR lA Ernh~j~rla fl. 101 
F.~tmlo~ Unirlos, FI I""r.io, 
hl\tih nn.nnc:nrvh,nin011nn 

oc~r.n rlrf A~";i"nfo or.uiri
" ,1 Iw:" "uS 5prnnnas en la 
pmsorJa dol nllflVO Minis, 
t,n rln lu ..... __ I ........ _I_...t_ 

ANEXO 21 

J-:I gO" .. ".III. 
'1"0. Ch."'", 110 

hnmhrr. \'inlf'n" 
'I"t Imlah. d. i 
C(.'tI ~U! itl("a~ 

~xpnn(:I t't1: fa 
f!\oi'n y cuando 
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1':" In ~f1idó" rlc-I p~~arlo uno fld rY(·~r.nte In"'''. Mlu""drntl nm'Rolll lt"dn"~1 
sr CJlfr-mrnn el .. la tr'm~nd" rlrl Ur. \Vftldo Chñv("7, Vd1lltCD, como dirretor 
rl~ ,.da C"tt1l'rr1lll1. . 

P"r::l. mu('hn'l f)Tli.t.-:t,f'lttn JlArt"dt) ",1 fin ,tt· b" p111.1!,·"rintu"", .tr f'IAItf() 
LATINO Y con r-lItl lmJ~uí,." a 1::\ hi"tori;t In. QR =-nn'l tifO ",(fu:I y .fC"'lir.:ub 

Inhnr 'fue tr .. hni:u1oTr" y f":l1Iprt',,:n;n'l h:m man""nirlf) I"'Jl f"nrl'm tlf" 
ofit:n1nr, infnmutr y ethtC:1T Ro un'" h,,("nA ('m(C'" tito 1" pohJadbu 'rth'IHI01r~ 
ñft. 

Al ptlhlknr ~t1I tt'nftf1('i;t r-I I)r. <:,,:1."'("7, Vrb'lro!nn rHit) b "ihtAr¡ón ('11 
'PI,.. .. frj:lhi\ ::'t r:t"i lln ('f'ntrnar 41(" h:th:l.;'ulnr,.jII .... 11 ",.(·ir f,. bit" ,ft" IH'II(" f1r 
lo! Bnlnno8' conr!llJ'0nfU .. nt .. " " f~ !tf"Runrht fluh1(·~n~ flr1I11("1I pr(,ximo Jla.llla~ 
<In ni fine 'ft. rttllllu.-1~ 1"- 'Jtun #"n 101 ItHltt1f'Uft",' ~n rl't .. "t ffOrrfO"f'lhfnttft 

I.gol de la cmp""., don ~Ii!l"" AnReI rinto hijo, •• encuentra fucra d.1 
palo, 

Tampoco dijo d.lo<l"" lo~ "h.l:lrnlo. '¡n. h. <rr.,lo .. fin <le 'lile no.r 
1)\I(I1("ra ohtener d mah"tiat nrc~lItui'o Jl~ra¡ 1" puhli(":u:ión .1(: r.de IRI ójario 

I'rrlrrhlo. 
Aqnl lIe ha qurrÍtlo h'a('l"'r ("ft"rt. qllf" 11,11 lr;thi1.j"r!nrr:ol !f'I!1 f(\lIl'r1nr;r~'''~ 

oponcntc ... In <onlinnMn<l de "IlJARIO LATINO" y 'lile ~.Ifl' .nn '''cmi
gn. de la r.mpre •• Priva"a, por el ,ilnple hecho ,le lener un Sindlcalo, lo 
cual el tolnl",r.nle fa" .... 

l.o. lnthOljitdofrlt qurrt'!tno!t ,h·j~r ronlllt:U1ri~ a lo~ ~ndo, "le c:~t.\\ rm
prclI:I,·nl Surtrmo OohiC'"tno, ~ b. FUf"r7,A Aml~t(l~, n I~ hOnf)hhlC': AlJamhlra 

LrRilJlativ:I, tt lo!t pnrtido" l"t(ll{tiros )' "lrm;\~ furnall' !ll:orbl1r:J cld P"'("'''JlH~ 10 

tiuico qne t'ltl(":r~mo8 ~" nutntrncr l1n:1 fnentr. dr fr:1h .. jo para Ifrv~r el p:m 
dt'" cadllt di21 ft. mu·~tro" hiJo. y (tur fOlln r~('nl1tH·:f"Üln .. ~If" 1" nrertlh1rul (Ir. 1ft 

__ ,~. ('xj~ten("j:t ele ':l I.ibrl'! F.n1prrn, f:tdor fnnóatnt"nfal "Id d<':!:tffollo .oc:bt. 

En la.1 sentido y eo" r.1 {miro :.fán ,le drll1ollltr:u f,lIr no I'retf'tulctnos: 

('("~tn.ir o !ler :n·HficC"!II dd d~rre d(" UnA rurntr d'('" tr .. h~" n1~" rn r-:.I S .. I· 

vaClor, h('rno8 d~cldhlo los trllhaj",dnr(".)hac~r i"grlltr~ C'sr"t'n:O!f, a"tqlO~ 
nlr.ndo ft1\" htU::,,(ros 'Rlario:;, p:ua. p1lhlicAr ('!IIfr rnt:1tivo, hMta que d rre~ 
.Mente de la Sociedad don Mig1t<1 Ange-l Pinto, decida lo contrario, 
ligttlendo 1m prurcqul.itóI de Ley "1<i.lenles. 

(¿Iteremos dejar eonol""d", qn~ " peoar de la ralta de Direccilon oficial 
en elltn emprcs:f, tampoco !le ha. caldo tn el t\Itaff)1,i!lmo; y qur' por el con .. 

tr:uio, 101 tm".j.dorel nol hemos orgnnizado. para vigilar lo. "kne. de e.
ta e",pr~'., de lo eu.1 daremol cuenta a don Miguel Angd o <I~ 1 .. perso
n •• ""e '~r de.ip," •. 

Alimi!l'.no, tnfotJl1amol·a t~1II Afr"'ndu Puhlidt .. ri:l" y a la Rmpre!ta Priva
dat que 1:\ d~d'¡ón cf('! continuar puhllcantlo t:ltte periódico se enmarca, por 

una partr, tU la rC1I'Jlon"abilhlad qne hoy Jentimo!t por cumplir con pactol 
puhlicitnrio. qne con etrf;t empr("~a. «e hnn lu.crHo, y "or otro IR.lo, R la 
Ilt'"ct!idittl 'ltlC' lo. emplfO:ulos (ch~mo~ para que illgrcPlen rondoR p:tr:t e11lngo 
t1t: 1011 lI:1l:ul01. ., 

Rritrr:mlor! "n~ vez ",:l")Qt1~ !IIomo~ tr"h~jafl()rt;1. .H"'pllc,;toll "colahonn 
f:on rl f'mprIf:5~ti(l y. rt'"~pdtlor:n" ,Ir- b J~mprf"1f:l )'riv:HIa.; y fll1C lodo lo (¡ut: 

a partir dt" f:Kte mom(:n(,., f'"!Hamo!t f(";tJh:af1do, ("l{ con el ,inieo ~f"'(,:o "Ir 
Imm(cnrr rllta {nrntr (lr tr:ehnjo ~hi("rf~; ya "IHe cnn dio lit'" pr~tr.ndr. "ilar 
que alu·dNtor fh: dril hmilin, rn:l~ IIInrran la" grav('. conlltcuenda8 (¡ur. Jla~ 
.I("n'n lo~ (lf"Jnf'l1p:uln~. fJtlr ('11 ,'¡ftima in!Jtauda "01'.1 prohlema. que ah!or .. 
hr, ft~ ~1t1~ 11 oh" rmma r1 E"fiUlu: 

A 1011 d("m~!I tl1f!din!l flr comnnir.:H:i!m It:JI pnlimol !lohrcm:m("f3 a no 

prt"ju7.g;tJnn~ por Jo flll~ digan los 'llIf" h:-tu I]Hl'!tidn dC':8tnJir ("sb t:'1Uptf'"a y 

a "in. J(" rogamnl r,ue no" ilmn;ne rn t1t~ rluro camino y qUf" de Igual fnr .. 

ma iluminr, a 10. IOcios de f'~ta en'pruR, a r~n de (In e j,reva.Jc7.("a In. justicia 
)' I~ dlgllirlacll<>cial. 

I,(~S TRAM]AI){jRES 
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En In ¡jil"(~e.·iúlI d.· 

f.~ JIH¡ 

"Una ~.It" hur ntaYOT('1II fJreoru. 
p",f"iOl"·1I (Ir r.IJfR, IJircr.d/m ,I,! 

r1t"lir~c:iOfH·~ tll la de ~dit:n Ii· 
hro, (Ir t,.xto p:1fí1 cn!tril~r It 

I~rr y ""{'rihir, ya (I"f!' fO~t:'t el", 
II~ "I~ uhr~. ...- muy u{"l't,:\ ~" 

rl p:l{~~ ,u¡ndpnll11r,.~~~. W:ro, fJ!u: 
Ir" ::A!:i'~"'!' ~ 1" 1(ho!ut1r.r~illm 
ti" 1111f'41ro,," illf;tnl"!I, ,Ir t:-!l fOf· 

ma '11tf" "\1 lr.c:tura 11"'1 rr:"lIlte r~dl 

y "grarl~b!!" \11 1,,111 ,,;~.:c ,Y n1in :1 

1:\1 I'rtlHHlfUI f)lte IU'! uun:1t1 rl1 r.I 
IlTflcrll" de Ir.do~~('rihnit", dice 
,,' InK. A .. un'Hln Alvn.,t''1., lHrr.(~ 

(ur d~ lit nitr.cd'm tlr l'l1hH(':)rio. 

nrcr r Jmpr("~o., drl r.."ni:'l'tcrio elr. 
Cultnr;t y Cmnttnicadm,f"~. 

uy (ll1rfrnw~ cl1mpBr ro" r!fa 

m~t:t .- !lHhra}'a,.~: la flr rfli1:1r Ii~ 

hr05 dr. ;tuforrJ!l ~i\lv;lflnt'''''lo" JHUi1 

niños s~lva<f{)rcr.o". Y hnl11rntnl1~ 

do r83 i,1t:a, ~II '1nt' ya. trn("·1I10[ll: 

un huell Jit,ro I':U'" f"11J:eñaT a ten 
y c~crihir, lIice. I~, la JH('ri(l~i1 

ohra intit,,'.rl. QUlf.RO "rlU-',N· 
J>ER, r!lr.:IU.:t por d m<lc"h~, jnhi· 
lado Leopnldo l'~rcd{'·,., origil1n~ 

,io (f~ {:h;"!'I",~r1!. "rptn, fk 

U!lulntñn. 1In lihJO rlt r1 flHr. rr~J, 
mr:ntr: ,,1 m:tr"fff~ r.uronh;td tHf~' 

fodns Intl"rr_nnfr" }' pddÍt'u!t 

para In (,1I~t"¡¡ .. n7.a d~ la Ir('hu:1 y 
(tr. fa r"crituI:t rn nllf"ltfroll' niñn,,", 
puntu:.lí, a rl 'ur,:, t\IV:lff"r.. 

A~r"J:" '"'' QIIIERO AI'Hn;
DER ..... rl I',,,,ludo .1,. 111m hr. 
ga rxprrh'lId::t (fr' quinn' Mh'l~ !Id 

!utlor ("!tmn prnr"!lor ,It· I'rirnrr 
nr .. (ln 1;'11 1;1~ (".(U,.I;UI "Id p:-í,,; 

y fIlie ('''':11 V¡,,,13 f'xll('rirn"¡:t .:tUi 

niño" te Ita ,hulo :-ti :ttllor t:- !:rrit:· 
(1~(1, rI rl1hl"iat¡ll1o r la ,nrfodH· 

lug(n como Jl:1r:t rRf'filtir Hn IiIIJO 

(Ir> b:f 11<1 luralrT.lt, fllU' ~I· :Hbplr 

prr.d,anlf:nt~ a n1tf·~ho IlWI'¡rJ, 

al 
,1 
C' 



- , 

f:t·.istiun:j di(~(~ ~Ille prellSU 
libre fOI~'.alece (lelllocruciu 

Su prome ... de rel· InotittlClone. de go. de Dmcho que conl· 
pelar y garantl7.Rr la birrnq, 'lile licnen ofl· tilu}e el IIOporlc de 
Iihertad de e"l.re,U>1I, clnAI de I'...,n.... nuestrÁ :.' democracia, 
IIIRnlfcst6 ayer allté PartlclplOn en·el fo- airva dei lalyAIl\"arda.' 
'" K'emio de' perlodi,.. ro, como diserlanle., contra tódo ab"lo y 
tao d Preal<lente de ! ·Ia . loo . doctorea D."ld .. : arbiÍJ'IIrledad". 
RCI'(lhllca, Lle. Alrre. • f:.eobar G"lindo, Ig~:' "" :Aj¡rm6 ., 118lml.mo 
.10 CrbtllOnl, allnall!!". n"clo ElllOeurrta,.Fran/ '.·que· .. ~n·o!'ue.tro pllfl 
FR' el Seminario de la dleo Jo~ Guerrero ;':. "enl'!l0l :, 4ldr"lando 
A,,,dacl6n ,le Pe.i.,..· e Ivo I:rlamo Alv,,:,'; de ..• ~",!a '. I .. r.trlcla 
"¡sIal de El :I" Salva.lor.· renga. El tema cenlrar ·· .. Iibertad de exp~ellbn 
AP~:S" en_'.e1. lIolc!' .Irl· evenlb el: "El: y conlhleramot 'lile 
c:::~I"" Réal. . J'crindlsmo el una lO- .lote el lIn,loK'0 leg(' 

Afirm6" Cr;'l;ani dcd"d en erisi .... ' :" limamente oblenldo 
'I'IC "mAntendremos por ' 'iodu lu fuer. 
IIn.. actit ... 1 .Ir I'er. Reiterb eristiani zal I",lfllm, y sncl,,· 
lIIanrnl" ,respelo a la 'I"C al ","mir la ICI del conglomcradn 
liherlad, para 'lile Prr8Ídelld" de la Re· salvadoreño", , ' : 
loel"o lo,· snlndo. púhll~R "eKl'rc.é 'P.e 
rellol se e"pir."n, ntlc.ka g".lil>1l eslar' S"lialb Crlollanl qu" 
sr. "'1I""10.n y rnrtlr.!. ru .. d.,,"rll'n.l .. ell elln· "la IIberla.1 d., reno,,', 
Il('n r.1l las dh'cfR., 1, o 'ptincil,ioo:. la .'11, . miento, y exp,e.U", el" 
aetMdades '. de 1" vida berlad, la legalidad,:' \ la Ide ... , eO,nstituye el 

. nar.iolL'tI ... :,~· ." :,13 Itol)e,ti~a(t y'llIleh;"compon~nle''':' runcia: 
F.I Scmlnano lobre . guridad.· ' . ,.: mental de la 'demOer •• 

IJ 
, .... li 
t:!I; 
("In" 

,1" t. 
da., 
dd I 
znd. 
-Co 
la ~ 
va, : 

I 

Ilk 
cond! 
eh" • 
.Iden 
StU ~ 
t",loi 
'lile I 

1 

, I'eriodisrito ,se. desarro- .:. También dijo que " "'< ela reprcientativa: La 
11" durante do. (Ilas y : .11 gobierno enmarcarA, ", libertad· de prensa, el INFO~ 
1, •• lIdl,an mAs de 80 ,Iodol 'm, actol dentro .} r.1 prineipal mecani,mo Il)nn 
rte.nentol':' de 'I"enoa, : IleI marco .1.," 1 ... uor. ; que áll!nllnta -y,fortale. dp 1 
.!e 1", medio, de c.,.. mal e,o on.titucion"le,"· 1 ce "ei .. debate : de ,101 ".0 q . ~lnrmsl 

nttlnlcacilm y de las para' que el F.llado 11111Inlol público....· se red --'-_....!_-------,-->- " .. .. , , 
captlir~¡:ª~:':,! ~irig~ 

. • l~ .. ', \1 t • • .' • ~ 

PI¡ in [()rllln 
1,11 Polici" de Ita, "a., de propagand .. , , ,ldenclal .. San Antonio lliee' 

f,,"ricar •• I~r:.doo ex- Ca.a ',lO : D : de S.nlt. S'¡nehd 

(' 

'. 

1,Iollvo, y otru aeclo- . ,Teda,' :lOndé guarda"rt, tb J 
nCI. una ametralladora aus· de la ~ • 

" 

. d~nda IIe ..... • .. 1 dirl. 
Rente Rilloberto Sán· 
chez tic !.eón;, drl Sin· 
die"lo de INPt~l'. de 
JÍerltnecer,\~':ila FPli .. . 

. LII 1'11. aeept6 ayer:,. tdllca.ju~ le fue"' ~i:co- ", se1 'o :, ' 
mantener' en SIl poder ,: ·.ml~dá,)i.;,,,~\:IIa!.wtl.: .. :,J1c1a1,: I~';¡' : 
" ._ -r.' ._t ... ~ .. f .~. . .' •. '. ., • f tl.~' • 

-----.. ----_0 __ -
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'. . . ." ~*,,~·, __ ~~~~~~~~tii ... tl·f!f~·:~i't~.it::.i1)~·I,ho1\.~,,1ft~· .. ~t!Ír. .. ~~. I,~ , , 

~=~:~:;~'~~;~f~~J~;';':;:':;l1';l";;;;;:;~;',;';:~I" "q~'-"" . l' J'," Si f 1 -------. 
"".r .. la! !"",d,,noo la Imlla f .. e I',n. 'n el .lt" cmlode l. AIUII11I(.R 1J .... (),'U1H )~ftll 
a fn! prohle"''' "" prop"g.mta p:lrtirli.ta. ':',II"o·r:.'I"':.',!nol !lc,I'~- ('.,e"'l tll 'l I.~M.I.JN (rl(~(~ P 11 
riol1,,-IcI, curut:utó 3yrr :;'" in ..... r.lltig;u-on (,:'11..,,, "'" ... .. H an- .__ .. _. _ , 

rt Lic. lIugo (:;tniiio, 1;(,10 ('nn'nt el r~rtido gnt"tlo =-1 purhlo, ron 1,. P"licl!l d~ JI!l-
drn,I •• Inrom •• d deo-S~rrrt~rlo (lcn~r:\l 'Iue gobernb .nl~rlor- e,o d~ hnh ... lih.,~do 

tlrl r<.~N. ntf:'utr., 'Jt':ro nhnr1t. tn~ lo" rrt'doltt• U .. he 
..... u·fi.!!.. .. 1:. (~f)- ,tn f'fI'r. .iI",nchu'u'j r.t;thl ... f.·("u~ un enn" 

mhitm d~ 'liál(lgo ',Uf': dr~1:tcó CarrUJo. froJ df: ,,{('rifle JUlr. 

mftnld:tf11I('n'n de un;t: 

c~".I. dd fMI.N Y .Irl 
Movhnlrnln Pan. Tir
n!l, l'rab'¡o y Liber,"" "'It';\ inttRf:m,lu ("1 AIJimb:tJto 'A.f\n.1ir. hh:n cid Jluc:hlo. 

Ro"l.r"o de (!ri"I."1 
I'ftra InldAr l.. pl~li. 
c., con el FMLN ell l. 
h(, "JuNla de' f;t 1':t7.. 

Trtrnhlf:n !l'ril:~ttJ d 
I.i,', c:\tT,nn ~ln~· hada 
"flUTa ('1 I1tH"'-" ,~(lhi('f. 

un no hn. h("r:h,) u,ula 
",ohtt": 1 .. c;ullltpdótl y 
qur: r!l nr:c(',,~uiu (1t1~ 

h;ty:t un nmlro' ,le 
!m;. hj~I1t·", d,·1 i ,~f1.flfJ. 

I nI¡ tHlevO!f; ftt'lciol1:t-

,in' fl,'h("tl I'r'·"ir.nf¡tf 

"tt~ fillhl'li(")!I p:m\ 

cjcrr!"f ~I~ :;:Irgn" 
conto un" mUf'!IIlm fine 
{Oh("ff!;tt:111 rf)l1 prohi
.I:ut y hnur,tirl: .. 1 

Snhrr 1:1: Cf:'ni"ifm 
iu,,("!ttir.:ulnrn 11... 1;\ 

:01 ruprUlI1. ,Iji" '1'11' 
',;;i tf)(lns !l:n:;: mir.1!I· 
Jrf~,! }'~ nI' f'!d:\11 

t"n la A,:tmhh·;t, ,me. 
rl1rrnn t1ttmhr.u1oJ ~" 

lllroo cargo! Je I(ohler-

DECOMISAN AnSFtlAt. Eloctlvos dn In r,imnre y Cunrle Arlg~da dA InfRnlArle dO, 

rOlni~ron en lo, .lrr"",I,,,r~ dnl Corro do (¡"nTo!'o y on las proximldndos dol casorIo 
tos r",i.~M. ~lfbrtlr.cil", do l.. nnlen, "O ehololp.oor1jJO, 17 fusilos An-15, 6 "'·10, 
H g,ona<lns M·79 V ~O,OOO cnrlucho~ osI como diversos pIII'trochor bóli1los. (FOIO 
COrnErA), 

.. ---_._~---
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(MP'Il,). lJ11. venía 
r"ndorntndu ('ti ... I:n
",II.d d~ nrr~dlO y ,n 
In ElCuelft df' 1'("rimUIJ· 

<nO de la Unwe,,¡'¡.d 
rk f,J Snlv~d"r (ImS): 
'f'Rtin lo m,,"ir~!fll, 
dice la J' .11., d Prol .. 
I):.vld Antnnin Mí1r. 

t Í1u'7.,. , ,111" ~rnffbn ¡nln 

.I()t~, fJuj,.n ("11 tnirl1t

"ro ,lrl ",.nk E,tn-
,1hmtil R~vfllndomnif) 

S,Iv.rlordio (I'ERS) y 
('~hH1i.tt1te f¡(' I ,in·nd~· 

tUla ~h Lf"fr:u; rlr ~~ 

mIs. 

l.o~ C;'I'h1f;H'n~. '11"

W·ttt in(1i(;:1 la r.H, ''''',. 
'()~c:lr ¡\ rm;nulu n,u ¡u" 

ti1.ni1ta 1.{)p,.7 .• (k 5rl1-

f1(~II;rnO Jtt1io. 11,..1 
MI~TL; Hh·ftlfln ¡'l
rmuo ~~:t1:t7:1r 7.",';no, 
• te 5('.ndr!~lh!!n 'f'm.~'. 

,Ir! PRS; M,,,'in .1'"'''' 
!'inn de Jr!!tu f\b:-línrr., 
dro setul/mimo .Ju;,,~ 

c., lo~ !linio",. dd 
IIIrTl., y J)avid Anto
nio ~hrtfnrz Ilalr". 
de leudónlmo Jorge 

/' 

y Fidd, .1,-1 

l.. Polio·l •• Ir 11. 
df".ul:t. (lif~(, fine ('ti "TI 

.ltdatariotlrA 1" 
,cuntro .. Irh:-u¡,t" •• ftij. 
ron flur trallaj:m 
tif'fllpu rml1l'lf'tn p:II 

rl HII.N r d MI'I! 
y 'I',r ,I'·"hn ti,. I 
"Hh:rr~ijlr,1 tlr l' I S:,I 
\':uf"r (OJ.:!;). ~ ... t'"I',l'"f' 

anll:l~ ck rllf',~r1, l., 

lIa"b" ('u:Uul" 1:1 \, 

!~iI:lllt'b "t'I 1'1",'0' ",i!' 
(:Ir f'~f:í 11"'HUhb,I:1 

T:ul1hiEI1 ~1i,"C' la '-,1' 
qnt' h~ :lrdal:Hltr 

11"\,("1;11011 <1"" 1';11:1 I 

I:thrk:1f'i!,l" (Ir I'a'l I1ml 

r,~rq. ,,1 'JI!"!~ ~ i:;I 'IT' 

nfilil:1II d "(\.':\110· 1" 

('n a p""" p:"=- I1n ti • 
prll:·t "ifl~I',·,·h:t... I 

':1IIIntu :t f T!f 1I1:lIIif ... "f 

dmlf"t:, fUi itnIUlf:trl. 

"di:,J:;tron t"l! b !'.! 
fJUr. ('~I;t1 Ron ,Ir ,1. 
nrg:1IliTncioll~fl .1 

rachad •• 
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li'l\lLN "ide dis(~ulpus Ú (~(~Iegns pOI· 

litiliznrvehi(~ttll) en bUITiciúla:' ": 

positiva CUltll.u-e t :ell t."on 1I1(~I·iel"~- ~., 
F.l rr .. ,¡d .. nle AI- d~"l' .. l. .1 .. 1I .. Il'" al rH":a y no· .. n l. ro 

hedo (iirti"ál ~ ~ pal ..... ~ de fDut- ._ tnd;.,m-r •. 
. El Frente FIU'1I-

bundo Martf para la 
Liberadón N.don" 
acla,ó que en la eon-· 
rusión de un combat". 
rue .I,avefftdo un 
nhiculo de la Pren-
• a N.do""l. en una 
barrlcad3, el pa-
• ado do. de agallo 

en la ctlTetera (Jto
. ral. cerca de Jlquilb
CO. 

"n un comunicado 
emitido "travoL. de. 
lA dand .. I;"a 
uVf!'nct'n:-mol", 

radio 
lo. 

Inru'8"nk. dd Fren. 
te Sur-Oriental "Fran
cI.eo S'!,ch",," re'P0n. 
... hle d" 1:0. aec\6n. 
~ñllll.ron qu~ "hemol . 
conocido por medio de 
ht radio '¡':SU. d 1" 
mentable 
()(Ounldo el 
IIgatto'! 

incidente 
2 de 

"En el reporbtje 'e 
nltrrl 'lile nuettro. 
compañero. alra"e.lI
fon un "eh{culo de 
la Prenta Nllclonal y 
retuvieron a do. pe~ 

rlod¡'ta.. .~~ndo 

que tltmb.rll run-on 
retenida. nrin pero 
'On... y '" le im
pld.16 el 1"<0 a IIna 
amhulancia de 1 .. Cm" 
Verde. hecho. produci

-do. en d marco de 

,1'" Nado ... k. lh1Ier
(1'410

', .eñ.t. d comu .. 
n irlHfo. 

~ de potltho. la . Jiuda la Cumh", • 
r""nión de Ftesl.lenle. F.I mand"tarlo te-

lo. comhatea con 
el .. Ido de ! Guar-

tfi\i\Adrn: > "rf!dimo. 
(f;~("ttfpft' • 101 pn;o .. 
(,; .. t~1 af~rt,.do. ,....:':!:::~

d .... mo. '1"" rue un 
... ro, ..... , el v"h{culo 
.1 .. · P,en ... en ,,, h.....n-

.... 'lIt. 

centroamn-lcano.. ce
lehrada 105 ¡Hu ~, 6 

y 7 en ""''', 1I0n
:hua., en conff"n"nda 
de Pren." edebrad" 
ay .... por la 1M"" en d 
~~rop .. erto Mm!... d" 
DopullO, momento. 

CHARLA~ PREVENTIVAS r,fJNTRA OROGAOICCION.- AgnoltlS de 1ft Guerdl8 
Neclonsl, Imparten charlas pr!" ""!!vOS contrn lA drogrllficclón 9n centfo! "!lucativos y 
eu c!'f"unidadcs mArginal"s Rlc-hfiR~ Al cHBrtrl Central da este CuerpQ rl9 Sngurlrlad 
Ptfb11C8. on un asfuer zo por Con\! errastar el uso V abuso de les drogas y sus consecuell
cias fatales, 

/ -1 
/. 
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lIaló que "e.ta e' 
l. primen. VM! que a 
nivd de r",.id .. nte¡ 

Centrollm"ricltno. '" 
1.. {b trat","I .. n!o al 
probl""';,, I:t.lvadorrllo • 
de 1" mllnrr" 'lile le 
.. hordd en uta O<:a' 

.ión r h .. mOl 1"lI"'do· 
d re<paldo de lo. 
etlat,o Pr",id .. nte. 

dd á, .. a pa'3 "Itte.r 
lo. mecani'mo. '1ue 
ronl"'v .. n " la paz eJi 

.• El S.lv.dor", 
A,imi,mo indicó 

'1'". el importante 
d~l13c.. '1"" .. n d 
mMCO .Id plan conjun
lo de de""ovili""ciólI 
o ,euhlcadón volun
taria de 1" Re,i,ten
eHt Niut1lf!llenle. a.t 
cOmo de otra, agrttl"'
r.;onf:' armadA' d~ 
1.. r~giól1t le' pidió • 
l0' otro. rre"dent ... 
"apoyo pa,a . incluir 
·similar proce'O p.mt 
131 d~'moviliución "0-

luntllria de 108 eI .. men
to. del FMLN, en 
forma di'~cla y e.ped-

T.m"~n te Io~(, . 
aeun-do de la inid 

ción de la Imp' 
m .. nlad'm dd Fhn l' 

EUNUCA, 2 1 ..... ' 
""",.do,,,,. d.. 1.. N 
done. Un i<l1I1, 1'". 
que se le dé cumpl 

ml .. nln a 1" ... ,~". 
1", .1" no ulmud • 
de ",nito,io y '1' 
no se .té apoyo " . 

. parte de otro. palo 
R movinlirntol "'''1 
,101 co,"o .. l 1.'11.11' 

ffCOllliflt;-ro (Iue 

lfO po.ilivo r,,~. 'r 
po, prim .. rn va 

rr".id .. nl" Orl~g. ' 
Nlco."'gllll hay .. .tri'· 
'ado or;ci~lm .. nte '! 

h" e.t, .. lo .I'0y"'" 
.1 FMLN Y 'lile 
tr:;lvf. d~ ~It~ (f' 

v .. "io .Ir. la EUNl" 
"L ADQtJlR 10 1 
COMPROMISO 1'1' 
MAL DE IJ,,"lr,NEH 

'poyo al FMLN 
IlIIK3r la mo,ivl!';' 
p:ua qn~ !le ¡n (OTrO! 

,,1 proce.o d .. mo .. 
tlco y 1'3drico 
F,J S.lvado,·~ d~cI" 

. ti Pte.iden!e Oi.ti. 
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EDITORA SALVADORF.i"IA.S.A. 

¿CONTRA QUIEN ES 
LA GUERRA CIVIL ACTUAL'? 

----1----
c.ontu '111Ién, o contra qtli~"et, <",tá diri~itla la "f'tl,al gtlf'rra d\'iI? 

¿Quién ~. el adversario y qué dditQ cometi{J t!,tr. pUlrhlo I':u.a ,f'f lornf!'ti

do ... te treme"do ca.tlgo? ¿Cu:ll h •• Ido l. cau •• provocadora ,le •• Ie 

de.qulciamiento .ocl:al? 
V.mo. ya lobre once añot de e.tar .otnf!'tido. a t"st:a. ("ff:ci~"te m:lucre, 

f:n la que le ha dlr.7.mado ya a un C(ll1iJ'o dt': jóvC"nn, ('uyo dt':ltino h .. hría 
.ido otro de no h.he ... presenlado t.te dr.ma de impo,ible rxplir.ritm. 

:~_~ttC~S()s' Y'·ttll~':·SeS()~.~·~;··. 
- . 

e 
LE CUIDO EL CARRO 

To<la guerra, civil o milit2r; 10<10 con meto, polílleo o .oc;'l; lo", NUESTRO TEMA O" F.STE n.1 y. <1 Inti.terrori.ta ... U" 
controvenia,gr.neradora de v¡oh~nciu~ se I'toduccn por una cau,"" jtut:a. o UI" no tif'ne nada que ver con cuerpo de guerra Q (1 ... otUI '2-
injtlll:a, al terminar .«:1 proce.o de viol<-nd2 y vidnmhraut un rrrlmlo .Ie ;IIlgnnu inv1tJ:cionr,. hrch" por retl, y no ,(" le rUf'ctr. pedir (Iue 

.odr.go o de pa7., que ~rmit.·renexjom,r.examin:a.r 1.JI ca"~;II' .1f'jando :t la org2nÍ!lmol internacion:lles a u- c:t1i«l~ 11Ign~J p1íh1kol vigilando 
. vi,ta (h:: lo. ret\l1b(lo. dd ~rror conletidD, pDrrlu~ ~qnd cQnnir:h" :ul'lf'lIa crihir sobre la niñe.", aunque ~n (JUf' no pululrn "mOl '1t1" JlH"II~ 
confrovetlla, aquella 'nmot.clón de vid:u. aqud dr.str07.0 de hit:"('~ mate-

el fondo tenga coincidencia. Lo d;~1!", pidt"n y q1li7.á h:llt. r(J~ 
rlll .... e. pudó evlt .. r con una palohr ••• e pudo .oday .. eon "n p"eo d. hemOl tit"l.do .. l d ••• ncillo. heno 
prudencia y moderldu medid .. di.lI .. ivu.Se I'"do, .11 fin, convertir en 

~ "Le c"ldo d carro" porque a 1.0 TRISTE IlEJ. CASO ES' 
un .bra'-o de emocionada Jla.¡ón patriót;'-a, ¿por qu no? dcdr verdad, el "na •• tlmp. QUE ~:SH)S P"QUF:f:¡OS ... ce. 

Siempre, al fln:dl7.lf una contienda como esb que ellamot vivien(lo, y de la vida r.aI que ren,ja. .'0 I'0drían ler huérrano. y a voc.' 
n.v .. a cabo el J·u .... ml.nto moral, mat,..;'I, jurl<1ieo o 1iI0.;'fico. ,e lIe-n--- Ji, lo fine ocurre en nueltro par, enviado ... limu,near I,or 101 mit-
g:o a on';~onclu,¡ón.l Que lo. mil, drn mil. o d mill6n ,te 1,.uolI.' 'r,e en 

~_ y mÍl concretamente ,en la c:lpl. mOl raftr". que son ("Iroria ,'~ 
tll COllnteto perdieron 1 .. Tldi,-qufl le plldo ""Itarla de.irucd6n de bienes • tal. __ . ,._'- .- - mi;' .ocI~lad deteompo •• Ia. de 

materl.I .. ; que destruyerim lo que een~nari¡: ~e ~ner.donellcyontaron, NO ES NECESARIO ESCU. tina .ocledad en cti.i ••• In odoca-
.. • _.t...,- 4 .--"-'~ ................. -'-"'~""¡"bk .. ,.Jcancc.; cuando r~-';;="-'''':::;:;:';::;;;mi~;.::;;:r~:::::.:~-:;!!;;;...~:=.!~ te n si iit~ ... ~1iIiiv ¡,....,.."~. -----~ ~ .. ........:.',..., -"- ........ - ... " .. _J._l ... " .. 

~ I "d' ¡. I ... ..:.:. O_ • ...ll'_!.l!!', .,., ~ ,1L.' , .... l'~0MJ!.~ . y .-... ~lillr;;'li'", de ""I~ 
p",""onqu. 01 ,"S"D~I"" ...... mon .. n .. _ "gi'ac,;,i,lfrtm . 'o'_- ",U tJíitR.A"ptIÓ1IU .b1'.H..·;¡i<k:~'dcbe.~,~ .. 
te deben e.tar IOCOI, porque .ólo bajo tln .. lado de locura "e ., ,l'"pn de con- . . "'"-. • 

prlvile!!,. 'ldOl d ••• te n.l." como mo .Imholirmot de l. dertlo<-;:" • 
• umar ohra ton diabólica. ,. 

decía un rXit0bemante que naw oa_ Par. rttOl chiql1i11o •• ólo 
ICn:Ínt .. ve"e., de.""é. de terminado el droma. lo. actores ,le ~.te •• 

da bueno d_jó pa .. 1111 loput.- e"ltle la e.,idad y la carld.d ro 
h.n preguntado! ¿v todo e.to, por quc'? ¿v todo •• 10, poro q"n ¿Quién 
encendió la mecha 'de .st .. bomba? ¿Quién di.puó l. primera nceha, la too protegido •• nay qtle Ir .. la la Clrl hipócrita d. la '''l'lotl-

"ane, hay que Ir " I~. Iltlol de clón, de la avaridl. No e. la viro 
primor. hal •• el primer eallon:azo? 

N.,Jie cont •• ta a e ... pre!!,,"t ... por'l'" .1 eulpahle no ., uno •• ino mU- dlve"lón por 1.. noche. y '" t,," teologal '1". acompalh a l. 
rncontraríln niño. y niiia., que e. re y l. t'ptran7.J._ 

rho •• to,to. lo. qllr ha .. tenltlo c.pori,l.d y valor ro" I.nur 1 .. prlm~ra p"br adn, d. corta edld. CUANDO SE rONF.N BE 
pirdra, 2~í COInO todol tuvi("ron la oportunidad y no la 'provechuon, rl('! EN I .. OS RESTAURANTES. MOIJA CAMPANAS PRO NI~ 
d.tener l. mano que iba a lanzar la prim.ra n.cha,la primera bala. el pti. 
mer cmonuo. 

---000---

F.I S:aJv::ador. flneridol hf:'nnanol t:ltv:l.(tDr~ño!, eJtá pc-Jt'ando una gu~rra 
• ;" Cl"t'llirto, lo ht"hlOI dicho ya y lo u.h~n 101 conlrndic-uh"' d~ uno y otro 
rr~nt~. Cada U110 d~ eslos s.o\: i'~ ~tllt la gut:rra e,U p~rdh1a. que no habnl 
v~nr.('dore. ni,vt':ncirlo't porq!tt: tm:!o! t!!!!.rrmo! df'nobont. Sr. ¡"id{} hace 
onr.r años, y a jU7.gar por lo. documr.nto. qut!' It" firmaron y {onu .. " 1\1 hit· 

. tori2. '" ori~n proc~dió de tina eomplie2ción de h~cho. Orurrid2' hi.tb
rie.m.nt~ ~ lo 12r~ de mú de un .iglo. l .• prott'lA por la rual se lev2nta. 
ron ~n umulo. provocadorel de lo tragedia •• e dio. enlender que en por 
el •• t.do d.plonhle en que ha vivid., ti pueblo, urhono y e2mproino. por 
dr.rllido de lu autoridad". ~n funciólI pública y por negligencia "e lo. da· 
..... i,;!!"nte .... Se prote'lAha por el defeetuo.o e.\2do en 'lile .~ h.llahan 
"Ivldido, y repartidOl 101 hien~1 natural .. ;.~ prote.t.ha por" r.xl.ttnria 
d~ lino d.le eennf,mlcunente Jlod .. ro12, y olra tr.on{lJnk.menl~ ... tiR"la. 

D1SCOTEQUES, cine •• drlv.·inn •. 
r-tc, no el raro encontrar niño·. 
que, cuando uno le acerca, lo 
primero qne le dicen, el: "Le 
cuido f'1 cano?". s~ ha ctt':J;do l • 
versión de ql1e .1 la p~ .. ona di· 
c~ no o .recha .. 21 chiquillo, al 
u1lr encuentra IUI llanta .. dr.in· 
nad.. o algllna de .11.. y l. 
con fue mú car. 'lile haber de. 
jadD !i0 d 7!i e.ntavo'. 

I'F.RO El, FONIJO nF.L AR
TICULO no es e.e. SI .n F.I S.I. 
vador exI.le una policía munki· 
p.1 qu~ e. pr~.nliv., la nado-

NOS, tdetonr.!, polítir21, vacu· 
nacione., ohu. .ocial.... tin 
.oei,.Ii7.:u a 10. df'.tinatarhu, U~ 

h:lhla de mil maneras a f:lvor 
de lo. Pt"qttr.fto.. prro ... cu:llulo 
I('! .(':ahe un r:lr de zapatos ()11r. 

•• "g>le a lo. d •• c.I ...... IIOr 
l"j('mplo, quiln te leguirá corn~ 

pnndo al niño o la "¡ña ... Sohr~ 
.rlte tr.ml ahondaremos ("n ti 
futuro ¡n',lirado. ror "se (\I.a
dro de lite cuido c:1 (,:lno·' y 

propondrtlno' soluciO"f:"J; finto 

ton hlJ qlte Ir: necrtitJ:tI. huto 
romo lu dC"tIllndu. 

fu~ron, pue., la rlr..ifl1Jald.d .od:d y 1a delignald:uh:conómica t hucaunl ,of~ga.do repoto. Sahf' halta dómJr, le ("onvit'nt- ,oPQrb.r un ~nll'f" .... í 
que In'rlnton r:1 violento e,c-re de palione. contt"'nidu por hnto t¡rm(lo. como •• he tamhién c:ómo lIf'g:ar" rlf>,,¡tIHt'. 

F..e t.col'e de f .. ena Jlor laulo Ilelnpo 10frtl1.,I •• ~J lo 'lile hunll.oe ~I- \)tl1lro de e.t. Inóm.l •• ltu.tI"n, h,nH" ntg.do al ""101'"1 .. ." ,!lIt " 

te delcontento colectivo. Pero el put'"hlo l:alvadoreño t¡('nc una virtuff muy purde b.n7.2r e,tI: Irntf"nch.~ 'u IIJ:l:lt. aflui ... 1 INQ nt:á. tt"rrirFf-l; por nta 

¡x"rJonaJ, muy roya y muy ~de; 1. de .aher .oportar 101 vaivf'nt"1 del C~U.2 perdld •..• ! IVolv:amo. 11 prindpio (It" b lucha; mrditf'In(15Io III"('rl:l:-

destino y', ne8"da 1 .. hora de lu decl.ione •• e.eo!!"r d ",rjO( ramlno puala tio para lomar tina .ob ... na d.ci.ión ... 1 iSobr. lo .. nRT~ drr .. m ..... Irn· 
otir.ntldón de tu vida. El ariebdo de tul p .. lone. t'-ne un momento de damo.'e! blanco ""uo de l. r.? .. .! QUINO CASO 
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ANEXO 27 

SAI.VEMOS toll M;¡OS 
DE TRADICION 

l'ERIODlSTlCA EN 
. ,. EL SALVADOR 

Olll! or;o -r;ORlFI1NO· GtJfI1R1llll. 1 al cnrnisinnr.s de 
,li~l"qn ,lnI r;ohimno 11r. J\I1FNII V Ile la ""mlilla i"id","" 
b r.1I~ff~ ronda dA r:nnVf1l";:nr.ion~ A fin ,fo jlll';f'"' In ~nlllr.inl1 
polOh::o nr>qor.iruiíl al tonflir:ln arrmJlto. l.n r.itn fIn -1R horm. ~~ 
g"m el plnglerna. SI) 1",,1i1n1~ en .Iglío IUil'" de l. Ciudad dn M'; 
~ico. (1\I1CIlIVO-IMI\GEN/rOTOS). 

----------------~~ 
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I ~., ; f 1··... .I".v .. 14de g". 
~ It. l. m Rrptil"mhre • 
1.. ~ '"1... ~ ".~) , dd989 

l).rojJucsta (lcllrMLN i)resclltulla CIIMéxico 
F:r f""nle Far.hundo 

MarIÍ para l. L/hrra· 
. ción N.cional 
(FMLN) hizo pública 
nyrr una proput"l'fft. de 

1'(17. flUf" r.onflcve d ('e-
5e d("finiH,'o . de las 
ho.titi,rarl • .,r. inrorpo. 
.... dón de:' fo,. rchddes 

n l. virl. política • .. 1 
como d garantizar que 
l •• yuda ~sladouniden
.e ,Irv:> para l. p"" Y 
rI dcsarroBo del 

".r •. 
El .Jocult1cnto "ntre .. 

n~Hlo A 1M rrl'rr"("ltht
dón ~th,.rn;unrnt;t' 

dice- rn,!ln contrniclo: 

Propurqt:1 drl 
HU ,N 1'''. logror l. 
d~mf)crnti7.:tción, d ce~ 
sr dr lIo.lilid.,I •• y l. 
p.z ju,t:o y dllradera 
en El Salvador. 

La p"" e. la •• plra.. 
ción y la ""igencia 
mit!l gtandr: ¿~ h.H!ü~ 

1". .al\1lldorefto., 
Ahora, de.pub de diez' 
ailo. de guerr., .. ha 
oonflgurado la pot/-' 

bili"ad m" clara de 
r~s¡ionder a ".te anhe
lo. 

El 24 de encro de 
1989, el FMLN hno 
una propuesta que 
acttcó como nunca 

ant" la pOlibilidad 
d. la paz. E •• oportu
nidad le maJosró. Abo-. 
. ra, 'in embargo,! 
el con.enlo lUlIplio' 

• de lo' partlilot polí
tic.;., y las fuental' 
loclale. de El Salva
dor; a.l como 1", 
arurrrlo. IIrmadoS p~ 
lo •. Presidente. ('",n· 
troamrricanot "n Tria. 
f10ncfuraJ CJUe "'W:~ 

lirmoron la "'R'"nd2 de 
E''J"i",,1a1 11, han Co .... 

figl1rado un nuevo 
marco de· poolb i1ida· 
d •• para l. paz. 

El FI\f1,~ oon pro
fundo •• ntldo patrióti
co y "e reopon .. bill. 
dad Inlrrnacional, pn:-. 
'r'nta ahora una nueva 
propue.ta para terml· 
nar 1'; guerra por h. 
vl. polltica, mp,,!, 

diendo a.t a la a.pira
clón de paz de toda 
la melón. E.la el 
'una oportunidad hg6' 
lórica para toda la na-

E,'a. medida. debe-' 
r.l.n .er \1eriricad •• por 
la Organización de Iao 
Naciones Unidu 
(ONU). y la OrR"~lza
ción de . Ellado, 
Americano. (OEA) •. 

c) A~erdo para.; 

. de mo:dldat que ~n .. 
; ran . alza en '" costo' 
de l. vida, "'pedal
mente en lo~ predO! 
de producto' M.lco.. 
de conlUmo popular. 
. e) Aeurrdo .obre 

medidao. de alllol1e. -

de l. Inl~lI'id.rI· .Id 
, territorio nacional. ' 

11) Pa.o. inidale. 
para IR' Incorporación 
.. d FMLN • la vida 
Política. 

Cuando le IOll'e d 
acuerdo de ceoe de 

ción. E'peramos por 
tanto, . del Gob¡"mo 
de la R"púbGca y de la' 
Fuena Armada una 
.. etitud patriótica que 

rro~rguir un procew;o punción y prorr.io- rurgo, a mil!' tarda.r 
ju,licial hone.lo IJlle nati7.ación de la Fller- d J 5 de novkmbre, 

permita lograr acuer- . ga,;ntice el esdarecl- 7.8 Armada 'lile penn;. d FMLN e.lá di .• ", .... 
do. y alcanzar la paz., . mirnto de re.ponlahl- tan .brir espaclol re.- to ft dar el primer P"'o 
E.penmOf ad mio.. lidadeo y la sentencia . le. a la democratÍ1:,.. hada ou incorporación 
mo 1" cooperación. " lo. culpable. del aoe·· ción del po{,; • la vÍ<la polltico, In-
con.tructiva dd _ go- sinato de Monseñor f) Compromiso de . tegrando ft la Ir¡¡:tlidad 
bierno de lo. ·Esta. Romero y • todol lo. ·Ique el gobierno .o~et.' .como partido polltieo 
.101 Unido. de Amé- involucrado. en lo. la aprobación' de la '. . la ",s dirigente. y actl- . 
rica, ,,"ctl~dronCl de la Asamblea Leglolatlva," vi.t .. poUtieo., .' u( 

1) Cete de Fuego mllrrte. Mientno le lo. acuerdot de rdor.· . como "'. r.dlodiCu ..... 
(Concertado • máo realiza ,,1 juicio. lo. fun . m. a la Constitución' ra. y demáo In.tro-
tlU'dar el 15 de donarlo. implicadOl! que re.ulten de la :ne· mento. de pren ... ·y 
NovI."mbre de 1989)' . 

""h...-án ter .u.p ... • soclaclón. ":; , pr0P"sand.; 
en b .. " • lo. punto. dillo' de '\1' car((o" g} Acuordo par. 
.Igu"'nlell d) Aroerdo pan d". . add.ñtu 1.. d""elo-· .. ,· E.te "",fa un pillO, 

a) Inicio de un pro- •• oll""r ,'" ba." eco- . nes Ir~l.tIvu y,mu. trftlCrndeni.1 " hl,· 
celo d. ·rrf'JTmu.1 nb",lca dr Lo confro.... niclpale. de 1991 con. Ibrico en d camino 

: tI"ema jodidal, nom- ladón pol{tjel y todal '" o"jeto de vl:lbili. 
"ran"o "na Corte 1111- • partir .Ir! manlrnl. ur.1 m'. <:orlo pluo 
prema ,le J".tida y un mlenlo d. b, r.forma. la· rdorma conltitu· 
Fkcal (;eneral de la Impul .. d.. por el 110- ~ion'" y ar:ercar el 
República de Con· bl~rno anterior. Su... fin d,,'1a guerra y d .-

.• emo mtre d ((O' renoión d. la devo- logro dé la pa7. jUlta 
Memo y lo. parti"ot lución. IU' antigtlos y "ur.d",. en nu".tro 
de opotlclón.· . propietario. de· la. pol •. 

b) Actl"rdo .obre ticrr.. .rcel ..... · por "h) Mutu .. gatantlal 
un conjllnto d" me· ,. rrforma agror.. y operadonal.. y de 
didu qu" .. eguren d remoción de o"~ácu- .. "nt.tmlenlo de lu 
cele de toda fonu2 los 1"8"/e. para lo Im- fuerzaJJ que asrgur"" 
"e r<:preolón y la viRen- pkm"ntadón de 'la la eCectlvavigencia del 
cIa plena de !al liber. F",e 11 de' la rerOl'- ceoe de fuego •• in qtl" 
Iadel '. deluocrltlc ... · m& .RflIJ'Ia. Suspentl6n é.to Implique rupt\lrll 
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de ... dtmocralÍ7..adón. 
E. tln puo '1t1r impllcft 
pude.. ,if.lgOfl, rero 
",tamOI tlloptl~.toS • 
dOnaMos como mU~I .. 
Ira de voluntad efect!· 
va, .'In ~n(lo no le 

~.yan completarlo .Iao 
. nf'Rocllldoneil para el 
c~'e ddinltlyo d~ 'aS 

ho.tilidade~. 
m) Negt><:i.rión 

para el C<,sc "dinitl. 

'YO de 1,,, "oslilidad •• 
y !a lnlr¡¡nrU", Total 

rI~I FMI.N • l. "¡"" 
rol/tira (a mil. far

',dar f"J 31 tlr ":U('fU 

rI. J9!1II1. 

¡\ I);trtir 1'(" I:t 1m .. 

rlel11f"ubriún (lrl ('(''''Ir 

de fUf'go, ~r pron·dr. 
,;( :a la nrgndadún 

par;l ",1 ("r~f' flf'finith'n 
df" 1.:1 ludm ftuna,b 

~tt h~ur ft lo" IHlnf"" 

oigtll .. "tr" 
a) Aprohad;m por 

la A1amhlr:l Lrg;t;I .. ti· 
VR Itrh1:t1 fl~1 I'ro)'f'C'lu 

,Ir. rrrunu::t (o1l~lil" 

dun:t1 f,art:uln "n la 
hf"gof'Ía"¡ún f" ¡"'I''''' 
mrnt!1riú.. dr In. ntr
c:mi.mn~ ÍfIf)lItn!' fl:H:l 

f'I Rfh-Ianfo .1.. la .. 

va~ y muniripalr!t, 
J.) Itr('~tntf'tura. 

ción ,Id si!ttf'mit .. frr

toral y reforma a l. rey 
elrctoral con la par ti. 
dpa<"ibn de todo" JO!l 

partirlos legales o .n 
(onnacibn. 

e) Acuerdo e,,,e· 
c((ico p~ra d, r~· 

, o:b"qclndth~Q , . de •. ,in 
'_&10 ("jhdto "3<'10":1' 
y fU redu~ci6n 11'''' 
dual al lamaño ~.Irir., 
lamrnte nec~ •• rlo para 

.' la doren.. de la lO' 

borAnl. nadonal. 
Di,oluci6n de 101 

cuerpos "e Irgurlrl.d 
y formación d~ uno 
sólo bajo mando 
civil •. 

d) Acuerdo para 
prop';nt!r al Conll'r· 
lo de 101 Es .. rI.,. 
UnldOl ti. AmfrlNl 
l. handotmadón 
de l. ..Islend. mili· 
tar en un fonr!o de 

ayuda pora la rrcupe
rad()n t'('onomlCa y 

lod.1ddl,at •. 
El S.lvarlor, 11 rI~ 

s.,pl1~mbre de 1989. 
Cmdte. s.,halik Jor. 

se IIandal. 
. Cm"le. J'>lIlJu{n VI. 
Oalobo •. 

(!m.lle. Salvado, 

S&n.h"" ('",r'n. 
Cm dIe. Eduardo 

S • .,cho. 
Cmdte. 

.,Jovel • 

. r· 

Francisco 



-' 
Ciudad da M~xlco 

(NYTt. El más elto cu
","ni/Ante militAr rlfl 1ft 
l1"mrllla InsurgeOhl de El 
Salvador dijo en una 011 Ir.· 
vi~t8 el domingo Qua 
sus IUllflai I'5tarf8n dis· 
pUMlas 8 "cesnr las has
lilidadM si Estados Uni
rlos slJ!<p9nd(a la ayudo 
militar al m.ovimlento de
rechista dal polt. 

"No hoy duda do que 
si !!!itR ayudo tP.fmlnflla, 
In IlIrhA IR",1r l •. quA 
tP.fminar inmorllntomllnle , 
dijo 01 comandant., JOA' 
Q1Iln Villalobos, principal 
eslratngo mllilor nol 
Frenle Farabumlo Mar· 
t( pnrn la LihP.fnr.ión 
Nacional de los reholdrn;. 

, "PQn\>l un ánlasls an 16: 
d"po~ir,i~n no IR! ermo, nt 
un tlClo do rnAla l., dijo. t 

"Esla tI',nua tlpoe !>tI 

Clltr!mS, V 01 prnhlmna no 
consisto en d.ponor Ins 
8rm9~ sino"n f"fl11inar 
enn los mOliv", QIf" con: 

. dlfjeron A Inrno, laS Rr· 
mas y sostener la gue 
na. 

SI flStos plnhllllT1!11, io
cluyondn In I~lormo tol.1 
dol "j~rr.il", .1 ,isl",,,. 
ImHtlr.n y itt"¡dn' tnftn 
cionndo "" l. nlleVO pro· 
pUflSln r"brlda. f1lf1fnn 
r."IÍlltn', dijo Villnlóhns, 
00 hahrlo r",~n pnrn ~II. 
lA' Il"orrillo, tomoran 
las "rn;n~. 

Pmo hnSffl f)11P. no !;q 

"r.ra un º",10 do 1I"!llle o"W nellorno. ,lijo, 
p.~I" magnitud, nll""lra rflS· la rln",novili1ll(:ión ,lo 111~ 
p"",la t .. ndr(a qllo SIlr r .. h"ldes c<la fuera de 
inmediata. . loda consideración. 

rrp.!luntado si ei:n res· "poner el. tlnfASls en 
puesto signifiCAba !U!<PIlf1' esta' cuestión 11!1 pmlir al 

/ der lodo! los combates, FMI.N Que cometa 1U1. 
- '"",nndló,r. cldlo. diJo del Fr!l!1te do 1\( - Mlls de 7U.UW I'H'';' lO, "N I I -- , ... ;üe.un oc one . 

hes hen sldo mumtos "Sgr!e un ecto de 
.;' \ y Ull millón se hen villa IflI)!InuldRd polltlca, .' ' . 
I ,ohligades 8 huir 1!1 eKI-' VII1Alobos crlthló 10m:. 

Salvador y en la coaxls· 
Itlncla pacifica con E .. 
íados UnIdos. . 

roro dude! ero,eA . d. 
:,¡ pe"i'ton .n Wo!1,Il1gton 
y SAn Snlv.dor dehldo" 
ot'o documonto, un nnrJJ
yo de ~Iretnqie r"h"l· 
de lIamndo "Plnn rungo. ' 
t.l1ptrrrado por el clórrilo 
SlllvfJrfnrprtn nf 9~O f1n~rfo. 

"Lo~ yanqui, 'e~l"n rla· 
hilitado! paro no derrolA
,dos, y lolomento Aben
donarÁn el cor.,6n Qol . 
continente si son dorro· 
I"~n, POIItir.A y mili· 
lOIlMnlo, dleo el doeu· 
",o"to. qua ha sido r., 
conocido corno 8ultÍntico 
por el Ironlo rnhp.lrl •. 

Tamhirln '0 rnflor" 
n las negor.iar.lonM como 
un medio pOIR "",onto· 
".,; al enemioo Atodo 
a In mm;'l mlran,jo '" d.bi· 
litllmionln e .. lr.I~!lieo, y 
opoyo p.1 eOO<'"I'to do lo 
inslluncci6n mn~ivR como 
IActica politice y mili· 
tar. ' 

"Croo qua Uno li"n9 
Que dlferencler dOI COSAI:! 

ontfn In! nh¡nl iV111 flltn 
~ no::pnrAfI "''''~n7nr y 'n 
mhAff'!J1A rtuttfimltfJ f~ 
CUAl 50n BIr.8n,ndo~, dijo 
Vm.lnhn; ell"ndo Ir 
prrgnnt!1rnn RCflrrn ff" I~ 

contrmlicr.l6n "nlr" I"s 
dos dor.llmpnlo~ 

"No Sr! mur.ho ~rrr 
CA de 'a hi'lnlÍo do'" 
tndos Unido!, poro m" 
Im"'Jino 'Iim an ciPrto 
pl/ntO duronl" !tI I"cha 
por I~ indr'lnndoorin 
," flf6rtirn rlnl ~,h"lnjf1 
dol," hohm 1111" di,(;u' 
tido. 

"los comJirinnM f"~ 
!I"ello 'a la~ rlmlp$ hp 
mos !:ido !:orllplÍffos nfl~ 
han obligado pn "iPl 1111 r a 
sos n 11Ilr.rr f!Sfo, y pn ni 

'Q'fOOS r.OliO' n rn"lPlfIr 
",rOf~~. rlijfJ. 

"HrnTw$ rornelido nf 
g'mos m,orf'!:, ostl1rnos 
consclentl!t de ello. 

C. 1909 'ho Nrm York 
Times N9WI Servlce. 

lio como lesllltSdo de le ' bltln' 19 polltica norten' 
!lIlerra clvn do une doct!-, merlcanA. Se quejó rlfl lo 
do do duracIón an El Sat·· qua lIomó una fAlta de 

RrlAd, he ¡ÍB'OOO le mayor, 
p8fte da 13 última do\
cnda vlvl!l!1do !:I'Cretomen-· 
tA '81\ I!f aK"nniRro o an 
1M colinAs da El Salva
dor, dirigiendo fuerz8S 
reb1!ldes contra ,. el 
ujérclto !!!IlvAdornfto . y 
!Us asáSOres mllilllrlll nor- , r.imm;;¡;;¡gr;iiiiig;_i:iíi_a;¡iiiiín ___ mmiñí.iP.i"¡;_¡¡¡¡¡¡iiiiiiilli~ 
.teamerlesnos. . . 

L.i'berul1 32. nUllliCcstull t~s 
-y. a ()tros los investigan 

~dor. respuesla de Washloplon 
EslAdos Unido! ha _ ft unA propunSt$ rP.bel-

enviado mÁs de mil m~ de do pOI Anunr.iade en 
lIones de dólAres en evo· 'enrIO. y del BPOYO de 
da militar 8 El SAlvador Wll!hlnQlmr para el gobiar-
dmanlo la última dfÍ. no snlvnrlowño ft pflSl1r 
carJa, y dos mil mlllonos de' le trnnslerencia del 
d. dólares mAs en 81is- podllf Iln Junio' d .. 1 C9!l' 

tonela aconómite. trl!lo Partirlo Cristiano De-
I.a dacleraclón do VI- mocral. de Jo~ Nopo-

IIolobo! !ti! produlo cinco león 011",10 a Cristi.nl 
dlAS de!p1ltl! que' el Y SIl dmllChllla 'AIiAmA 
frente g\le!flllmo anun· Rt>ptlhlic.,'. NACionAlista. 
ci~ 11118 prop"!1Itn de "r'PIlt~I",,"ot qllR .1 
po, dRIAllftda aQul, decll, cllmhlo do noogan a 
nada a prodllclr un Clt "ush producl,fa unes 
se dr¡f fuego en In guarra posiciones y ectltuda! mM ' 
para el 15 de noviembre 
Y un linal "ormenenl8 prall'n~ticR'. dijo. 

" Pero con \JnAS cuanlS! 
{Ía las hOllilidedes pere el excepcione! menorllS, dijo 
31 de enero de 1990. 
El plan se,A discutido en "no hamo! presenciedo 

neda sustantivo". 
lA! negociaciones futures "Mire. ellos han incre-
con rep,esententes doll'le- menlado le ayude n 101 
sld~nle IIllvadolellO, .1\1. ,organismos de seguridad 
fredo Cristlonl. en Ima ~POCll da un fIO. 

lu dOI portns cnltt-: ble,"o da le' extroma 
brAron coovmraclonO! dareche que Incluya a 
aqul le !emllne pasads. varÍlls parsonAS acusadaS de 

Pmo el comandante r&- " . habllf utlllzndo esos orga. 
b.lde tuvo buen cuIdado ; ,. nlsmos da segurided pe
de S!!porll! su sugerencle' ;a viola, peuiltlfl1tmnente 
de un trunque con Este· los darllChos. humanos, 
dos Unidos- uneld911 qua • continuó. "EllO nOI proo. 

,. Weshlnglon cm segura·. cupa. 
mAnle ,echezarle- de 

Paro durAnta el úl-
timo eño, so hA dedicado 
a la octlvidArt diplom~· 
tica, y la SIlmnna ra!:ada . 
!'!,cabez6 la dallllJ8ción re- . 

. bnlda en trM dIos de 
convalSllClonPl con el go· 
biefOo salvadorefto. 

En el pesado, Villa·. 
lobot, M complexión 
dAlgada y apellAncla juv&

, nll., heMa AC"Ptado Ief 
entrevlstedó sólo en raras 
oc!1lionns. 

(Jljo qua Uno da 
los motivos pera dAJArle 
VM mas !11 poner punto 
finnl 8 lo qua llamo "una 
confrontación propagan
disl1l ton EstAdol Unldol; 

"MI propia parson8 ha 
sido qbJeto de une cero
paña el! la cual lié dice h . PoPerl Nacionll cometer actos vendlllico!. 
Qua lOy da I(nea dura, entreg6 ayer a un rapre-
redicel, tp.rrorista, opuesto lentente del ComltA In- El militAr ai1adló qua 
a cuelquler ditllogo p&- ter_lonal de la Cruz Ro- al momento de IAI cep-
ra le pAI, dijo. . /8 8 32 manlf!1llAntOl 111101' Inh:IAron mlnuclo-

"Pelo he dicho en _ ele lot 61 capblradol 01 !:DI lov!lltl!J!!ClonOl QUO 
01101 oca!ion~. quo . tI!- plll8do lunOl Irel la qul!- conr.luyeron q1re 29 de los 
namol un mayor Ial1lido ma de dos unidades dal 'manifenantes tenlan perti-
do IdantiliclICi6n con Es- tren!pOlta coloctlvo en el cipar.i6n dlrlleta en lo. 
melos Unido! que con centro de lA capital. hocho! qua '" .!seila-
cualquiara otr a lIoclón. El OIrector de dicho ron liI terdo dnl l1InM,' 

En un lo,gn IIIt(culo -cuerpo da sngurlded, Co- cuando 101 miamhrol 
p1lblicado bajo lIf nomo ronol Maurlela ¡;!llmtln de la fedorarllm Na· 
bre 9!l feche afilarlo, /I!J"iI~r. Il;l~ II"~ ni ros· cional de TrebaiadorOl 

Operando bajo el nomo da este año ~n Forp!'-'q .' h, ~i~ ,1'iJnlti,lrt ~~ 181 Salvadoret10, - fENAS: 
bra de bIllalla de Rlln9 I'ollcy, Villalobal $'l !'IO·' Í!16~hh~! hor~1 a lo. TRAS motchmon por 101 

IIl!! sntlglJ8! demendlll d'" 
Cruz VillAlobm, quien mmcfó 1111 favor dt>I P"Jl3 bibuó"lut t.orwI'GI'dlen. tallos da SAn SalvAdor, 
:Iiene unos 38 al10t de .lismo económico, ~ ~~, .!I.\Í 1>i!¡U .Ios C1IriJU. da pon protes!er POI: 11 In· 

',' ,:,:\ ., , '. : };i~;;,~;ili;i;':'iiil~~~;E:,:;~A~;;,Ú~~., ".' 
gohiemo salvAdorello pere 

, qua In lJUeÍ'rllle deponga, 
In!8/mM. 

, , 

. f~ .. ',~ :!' 
. ¡ ~ 

ANEXO 29 

Cromento de captlllas 'POI 
parte dol F.jArcllo. 

GlI7mM1 Agullar tAm
bTBn Informó qua dontro 
do lor CIlptmRrlO! h.hin 
una ox tranJAra qll9 1110 
Irasladado ft l. PollcfA 
da IInciendo, pnra Sil In· 
mtignti6n y posterior ex· 
pulsión. 

So dijo que ft 1,,1 
C1lpWrAdos ~ 1", docomi 
so pancftflnS do lA mono 

. r.iona~B Imlerecl6n, bom, 
bA! molotov V "moch,,
dos'; con los que OMIR 
~lIl8n el pASO. 
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NI~Ó APUNTA A so LD~DOS. Soldados de la Primera Brigada r.lizaban prActicas ay ... '.uorno a su cuartel Y uno d8"1~líoivl8.I, 
, ' ver, que un niio,' ca n su arma imaginara; les apunta para contenerlos. Finalmente ~I_ chico tuvo' qu~ apartarse para que ~.~ la tro·, 
, , ( F)' , , " ' ' " , .. ' ,~ , ¡ ,,' pe. Imag~Jn· oto., " " : " , , " , ,,' ~ ,~o':; ,:" " . 



\fJ .' '.\ P.reeio 
60 

een(aV08 
, 

San Salvador, El Salvador, Lunea 13 de Noviembre de 19.89.- AAO e No. 33726 

J 
\ 

Ji 

ITITULAIlESi· 
1)IUÑcipALES' . " 

LLAMADO A LA PAZ.- La Iglesia Calóiica 
lIam6 a las partes en conflicto a hacer esfuerzos por. 
la paz, debido a que la guerra s610 genera dolor, muerte 
y destrucción. " 

(lNF, HjpAG.3) 

CIENTOS DE BAJAS.- El Comité de Prensa 
de la Fuerza.Armada informó que la situación conflic·· 
tiva ha producido cientos de bajas en rus filas, as( com'o 
en las de la guerrilla y población civil. 

(INF. EN PAG. 5) 

FMJ"N LLMIA A COMUNIDAD INTERNA· 
CIONAI..- La immgencia pidió a le ;Comunidad In. 
ternacional que haga e~'¡uerzos por evacuar a los civiles 
de las áreas de combate, elllecialmenle Norte y Este de 
~all Salvador, 

UNF.ENPAG.5l 

HERIDA IUJA DF. DIPLOMATlCO.- la hija 
del Embajador de Egipto en el pa(s rerultó gravemente 
herida duranta las refriegas en San Salvador, Su eStado 
es dalieado, 

(lNF, EN PAG. 3) 

CONGELAMIENTO DE PRECIOS. - El minis
terio de Economla comunic6 que a partir de hoy por 
15 d(es prorrogablas oo' decret6 el congelamiento de 
precios da bienes. Asimismo SIl hizo un llamado a evitar 
el ecopár8llliento. 

{lNF. EN PAG.3) 

Recic,s 'colilbat~s lloy 
el l!abotaje al transpor. . y en Monserrat, de Explosiones y ,el 

tableteo de las ame
tralladoras . continua-' 

,ban esta mallana cm 
distintos puntos de es' 
ta capital, como parte 
·del aCllionar insurgente 
contra posiciones del 
Ejército que se desplá
za en intensos palru. 
itajes por las zonas 
de persistencia guerri. 
llera. 

Los helicópteros de 
la Fúerza Salvadorefia 
continuaban sobrevo
lando la ciudad desde 
las primeras horas del 
día, cuando ya el 
'FMLN amenazaba con 

te pÍlblico al implantar esta ciudad. 

Ante la falta d~ 
el ~'pál:O al transporle~' 
a' partir' "de" ~ás ::ceró 
horas' . ·de este' lunes. . transporte colectivo 

Según reportes centenares de salvado· 
oficiales efectivos re.llos, iniciaron a par. 
del Ejército y de I~s . tir de IlIs Sl'is de la 
cuerpos de Seguridad, mru1an8 (hora. de sus' 
combatieron éon los pensión dd Toque 
rebeldes esla mañana de Queda), su recorri· 
en áreas conflictivas do para llegar a sus 
de San. Ramón, Me. distintas fuentes de 
jicanos,Ayutuxtepequt, trabajo, 8 pie, en pick 
en el sector de Soya. up microbuses y aIgu. 
pango e lIopango, en nos buses, que escasa· 
las afueras de la ca· mente' circulan, ante 
pital,' así como' las amenazas de que les 

en ¡:l sector del ba.' seri~1l deslru idas sus 
rrio San, Miguelito, unidades. 

LEY MARCIAL; 
. PARO·AL· 

T'RANSP'URTE (I~~~~~~~ 

TANQUES Y TANQUETAS EN LA "FOSA". Unidades de artiller(a ~esada fueron movilizadas en la zona norte da 
la capital, lugar donde aún se continúari fuertes combates entre tropas del Ejdrcito i¡ reboldos. En la gráfica unidades 
de artill~r(upostadosen los ceresn(as' de la comunldaa la FoSll.· " . . . 

',. : 
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San Salvador en gráficas 
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Primera Brigada captura a vigilantes de UES 

. ~.. ~ . ~ 
..... -_o *;:~~ ___ o.' _ .• 

.--------r-¡ 

A NEXO 32 . 

, 

¡. 
¡ 

.. 

..... , ',¡ 
Lunes 13 .. 
de Noviembre 
de 1989 a-·' 

I 

.,' -..:o" . 



.' " 

, " 

'p 

..... de Noviembre 
_ de1989 

Toque de Queda de GOES y FMLN paro al transporte 

El Estado de Sitio y 
el Toque de-Queda im. 
plantados por el. Go
blerno y un pirO al 
transporte . decretado 
por la guerrilla dei 
'FMLN, enfrenta hoy el 
pru:blo salv~dOTeiio, 
como rerultado de 101' 

sraves enfrentamientos 
que desde la nocbe del 
.• ábado se están produ. 
ciendo entre fuerzas 
del FMLN Y el Ejérci.' 

to, en e.ta capital e' 
interior del país. 

El Pre.idente A1fre· 
do Cristiani, por una 
cadena de radio y tele· 
vilÍ6n implantada des. 
de la mi.ma noche del 
sábado, hizo ver sobre 
la nece.idad del esta· 
blecimiento del Estado 
de Sitio, el que fue de· 
cretado por e! Po·' 
der Ejecutivo luego de 
un estudio de la .itua· 

ción por el Consejo de 
Miniltros ayer tarde 
en Casa Presidencial. 
Por su parte e! Alto 
Manclo de la Fuerza 
Armada dio a cono· 
cer las normu deriva .. 
<lu del Eltado de Sitio 
y las que deberán regir 
e! Toque de Queda. 

El Toque de Queda 
fue implantado ano· 
che a las ocbo coo 

vigencia hasta las seis 
de la mañana y a partir 
de hoy lunes 13 de 
noviembre, de las lcis 
de la tarde a 1.. seis 
de la mañana, lo que 

. indica que en ese lapso . 
nadie puede tranoitar 
por 1 .. calles a pie o en 
vehículos, con excep. 
ción. de los autOl mi. 
litares, ambulancias de 
la Cruz Roja, Cruz 
Roja Internacional, 

Cruz Verde, centro 
h oopitalarios, todOI de. 
bidamente regiltradol 
por la Comandancia de 
Plaza, que funci ona en 
la Guardia Nacional. 

El Gobierno hizo 
ver que esu medidas 
eran pm proteger a la 
pobloción, a la que se 

. le pidió mantenerle en 
, rus cuas y a los traba· 

jadores en general 

entregarse a su. labo· 
re .. 

La gu~a por' su 
parte, a trav.I de la 
c1andeltina radio Ven· 
eeremo., decretó a par. 
tir de las cero horas 
de hoy un paro al 
transporte a nivel. na
cional, instando a ms 
unidades a hacer efeo· 
tivu la diopolición de 
la Comandancia gene· 
raI de! FMLN. 

Ofensiva FMLN busca Cruz Roja informa labor 
socorrista en conlbates forzar a negociación 

Cruz Roja Salvado· apellido, de 20 años¡ edad • 
. ~eña, inform~ que la Luio' Roberto' Esea. En Ciudad Delgado, 

San Salvedor, 12 Nov. casi una !lOCada dejó sín Entre las víctimas de lista de 101 atendidol :milIa·Cruz,. de 5 años,¡ las Brigadas de Soco • 

. ~;:~~en! I~~~da p~~ ~~~n~s.más do 70 mil :a~~~~~~~r;~~aF~~' en 101 SUceSOI' del sá· Joaquío Montoya, de nistas de elta institu· 
la guerrilla de El S81vl1. . be Elizabeth Vah!squaz" bado 11 y domingo 12 9 años; Ju~ Vdás.. dón atendieron a Mar.' 
dor a partir del sábado' La semena dlUma, el Ir: cuyo nombre ha sido in. del presente mes es la '.' quez, de 17 años; Pau· garita Ponce de Zepe· 
parece dirigida a forzar • der rebelde Leonal Gonza· elu Ido por al FMLN 111 . IÍguiente: Sao Salva. la Escanii1la Cruz, de da, de 48 .,¡o. de edad 
al ~bierno a una neo 1& anticipd que "el factor su actual campaña, d.eno. dor, Zona Colonia Za. 23 añOI: Fr;wcisca Gi ....... y.,· Fernando Zcpeda 

. '6 d . militar !Cumulado" iba e . 3d "Alu f -- -.~' ". • goclacl n e pez, a partir sar ., ...... I!StO .en función.,', mm a. era: ,~I~~~,-;-jcamil;"Ju·áii·~Gñ.ñacIOI.-; " rón-Ráit\o"i'; de 65 año,,! Rodrigue:., herido. por 
del reconocimiento del"" r" Fabe ehzabeth VIVO. l' al d 18 _.. d 'El' E' Cab • I d b I 
FMlN corno una fuerza "de la mesa de negocia· El FMlN había ofre- Bern, e .... 0. e ueo nnq~. a· esqulf as e a a. 
con capacidad milil1lr y ciones'~ cido incorporarsa al pII,. edad: Rodolfo Ave!'. Dero, de 6 :anos; Caro Por ro parte la .ec· 
evidente bese de apoyo En declaraciones brin. ceso poi (tico y recono- daño, de 19 añol; Ju. 101 Enrique Olorio clonal de Cruz Roja. 
social. dadas en MlIlagua, Gon- cer la existencia del ej~r. lio Baldizón, de 23 .Hcrnández,. de 26 Salvadoreña de Zaca." 

la ofansiva, iniciada zAI&, uno de los cinco cito, si éste realizaba su años; CarlOI Renderos, año.; Omar Menjívar,' tecoluc., atendió a 
en la noche del sábado, mlÍximos jefes de la insur- propia "autodepura· de 22 años; Hdme de 18 ;";0.· Carlol En· Alba Dolore5 Cano, de 
convirtió a San Salvador; gencia, advirtió que "va·. ci6~" Y se aplic~ben una Elhechess, de 15 año. rique O.orio de 25 27 años de edad; quien 
la capiml, en un solo mas a quebrarle" al gó. salle . de medidas que'· ' 

'campo de bamJla en el bierno la "tesis de que' apuntaran a I~ democrali. (\!car Juan González y años; Elio Herrera, de' es originaria d. ~an 
que po~ primera vez Jos el FMLN esta' en el pro- zación de III sociedad. Paula González, madre' .. 20 .añOI; H.,ctó~ Ro.· . Luo Talpa, a Pedro 
guerrilleros emergieron ceso de diálogo porque El gobierno, que desaso del referido' menor. mo. Castro, de 23 años> Ayala, de 30 año. de 
ebiertamenta con sus unl· está débil militarmenta': timó la propuesta rebel·. Ade~ás de e.tos le.io· Cruz Mármol, de 37 edad, herido de bala en 
lormesverde olivo. de, propuso un cesa de nados ,Cruz Roja Sal. añol; JOI. Vidal Sán. el muslo izquierdo y a' 

CUllldo todav(a la con· 
fusi6n reina, tanto II1tre 
la población como entro 
la prensa - qua no pua· 
de accader ! muchos lu· 
geres de combate o de 
obtener Información so· 
bro la cantidad do muer· 
tos y heridos- el 
rebelde Frante Farabundo 
Martl para la Liberación' 
Nacional 00 ha Indicado 
hasta 'el momento el obje •. 
tivo. do .su nuava campaña 
mUiÍllr, 
.! sin embatgo, al tenor 

de sus últimas decJ8IB' 

Otro do los cinco 1(. hostilidades y ofreci6 ga. d - di - chez de 24 an° O,', WaI. Id d d -'I'd 
deras del FMLN, Roberto rantías para el abandono va orena, aten o a un so a o e 'po I o 
Roca, deelaró. la serna- de las .. armas por parte 155 per.onas que que-. ter Edwin Platero, de Aco.ti, h~rido de bala 

, • lJlI altima que la guerri. del FM\.N Y su incor. daron' atrapada.t en 23 año.; Gloria Caro· Tránsito de Bol¡úiO$, 
lIa iba a 'presionar pa· poración a la sociooad, lo céntricas zonas capita. lina Gómez, de 3 año.;, de 16 año. de edad; 
ra que el diálo~ que, que fue' considerado linao, a1·regi.trarse n\,. Eduardo Antonio Ló· CarIo. Federico Guar· 
en dos ocasiones $Ostu· por la insurgencia como' tridas balace .... , liendo pez, de 18 años; Jo • .,' dado, de 2Q años, Ana 
vieron comisiones del~· "unil ofarta de rendición': evacuado. hacia la Jovel A1varado, de 38 Gloria Ramírez de 14 
blemo y los rebeldes sa Las primeras detonacio· , 
realice Mora 81 más a1- nese'¡nt~rcambiosdel diS: sede, Central de Cita año.: Marvin Herrera' año.; Espcranza Delmy 
to nivel, ' paros .!lue. sa produje. inltituci6n en donde se Escobar, de 21 año.. 'Me!éndez Córdova, de 

Luego del último en· . ron la noche del &lba· . le. dio proteccl6n. 
cuentto, realizado en Cos.· do en diferentas zonas En el lector de So· 

13 año., Ro.a Miriam 

.ta Rica en octubre, ambas . de la capital, hicieron En el sector de Cus. yap~go, solo resuftó 
partes acordaron volver a ,creer a ~ienas disfruta· catandngo resultaron lesionado .. gún indica 

:;ir~eseJ en20 len~'uera~ ~~ ~~~a :~;:~~~n :a~~ le.ionado. de bala, y Cruz Roja Salvadoreña 

ciones. Iodo Indica que el Pero el FMlN suspen· 
FMLN ha decidido incre. dió su participación en 

tfpicas IICciones. aisladas atendidol por Cru:¡:' JOlé Wilfredo ·Marro· 
qua ejecutan los coman. Roja Salvadoreña, las quín de 23 años, 

Romero, de 49 .¡,os; 
María E.ter Mejía Pon· 
ce, de 25 años, Blanca 
Angélica Castro, de 42 
'años, Ana Julia Bonilla 
Roda.t, Maria Antonia 
Doñó, de 45 años 
Amparo Aguilar d. 
20 añOI López Doño, . 
'de 33· año., Y Anto.' 
nio ,Leonardo Pineda 

mentar su. lucha poi r; la éita de Carocas luego' 
tica y militer para lar· del atentado dinamitero 
zar al gobierno de Alfre· contra la sede de le Fe •. 
do Cristlanl e p8l'tlcipar deración Nacional de 
da manera dirocta ei1 Sindicatos de Trabajado-' 
une negociación realista res Salvadoreños (FENAS-

. que· permim acab;,r un . TRAS), qua dajó 11 muer· 
, , ., CO\lfllcto 'Mmado que en,: tos y decenas de heridos. 

dos urbanos de la gue. personas .iguientes: 'En Mejicanos por el 
rrillla contra unidades mi· Jolé Isabel A1varado, sector -del Cine A.tor 
Iit8r8S O postes de luz. .' de 35 añOI !d~. 'edad; .ocorri.w de Croz Ro. 

Pero 8 mooida que Walter Edg2.¡- Pla· ja Salvadoreña, recogie. 
I~s hores pasaban. la ~obla. . tero de 19 año.' Glo. l 
cl6n fue comprendiendo .' • : ron,a 01 le.ionado. 
que se trataba de" opa. na Carolina Gomez, ' Eduardo Rivera, de 15 de 16 añOl, quicn Ca. 
raciones de' < 'mayor .,. de' 3 añol: Eduardo .' añOI de edad y Jaime' "'eció a causa de ,las: . 
anver~ed~(lI, . , •••••••• ! : . ~~~~»i :ig¡.9~t,,~ kl ~ : ;fóbar: ! a~: J •. misma ' . grav'e. herid .. de bala. 

- -----"-------------
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Situación El Salva'dor según Agencias' Internacion'ales 
EL SAL V ADOR, 

CUARTO ¡HA DE IN· 
n:NSOS COMBATES 
(l':'p"dal II'S/Il r A y 
H",I.""iúII). 

\ 1 mrll"s ,,{);\ muer· 
"'R ) mil horidos, en
Ir" r"hddo,. soldado8 
: ¡-j"iles, hall <:auMdo 
lo" comhales que des
d" el s"hado ocurren 
"n ~:I Salvador entre 
d rjf.rcÍlo y la guerri
lla i!egún un recuento 
rMlizado en hllse a 
informes ,le hospitales, 
.te la morgue y plll'tes 
,Ir ¡,. F\I~rza Arrl\ada. 

Al entrar al cuarto 
día de intensos en
frentamknlos, el Fren
I.e Farahundo 'l\Iartí 
para la Liheración Na· 
cional mantiene sus 
posiciones en 18. peri
feria norte de San Sal
vador que se ha ido 
eJttendiend o hacia 
el norponiente y nor· 
oriente, y en las últi
mas horas de hoy, 
miércoles, hubo como 
bates en Ciudad Mer· 
Iiot, al Sur Poniente 
de la capital. 

Durante la noche 
de . ayer, francotirado· 
res apostados en sitios 
estratégicos hllcían 
(rente a las trOpllS 
del gobierno en las 
líneas divisorias . 
estIlhlecidas con barri· 
cadas de' vehículos, 
piedras o bien,' en' 
los límites hasta 
donde las fue~as 

permiten llegar a ca· 
: da blllldo, 

m!.W~d.' Igualmente el pre-
sidente de Cosla Rica, 
Ose.r Arias, soslien .. 
conversaciones con 108 

mandatarios latino" 
arnr:rieaflOs "~n hu sea 
dr lIll" ~olu"¡{,1I al 
iner~mt"J1lo de- In \"¡o

lelll:i" 'fur vivr El :-;,,1-
vador" afirmÍJ d \Ii
nistro de inf ormaciólI 
cost.rricellse, Jorg~ 

Urbina. 

EVACUAN CIUDAD CREOISA.- Cientos de familias residentes en Ciudad Credisa, en Soyapango,evacúan la zona 
a ra(z de los cruentos combates que re libran entre Ejértito y guerrilla, en un intento por salvaguardar sus vidas, 

Urbinaaseguró 'lU~ 

Arias ha sostenido 
reiterados contactos 
telefónicos CO!l rus 
homólogos de Amé
rica Latina que tienen 
incidencia en Centro
américa, con miras a 
terminar con la "lila. 

tanza insensata" ~n la 
capit.l·salvadoreila. 

Mientras tanto, en 

tifamiliares y se libran 
cruentos combates, se 
informó, 

Por su parte, el Pre
sidente Alfredo Cris
tiani informó anoche 
en cadena de Radio 

rante las 24 horas del 
día. 

Según lo! reportes 
de este día desde I.s 
5:30 de la mañana se 
han iniciado Jos como 
bates en Ciudad Mer. 

Guatemala "existe 
son intenws en Sanpreocupació'n interna' preocupación' por -los 
Miguel, de donde se' cional se comienza á últUnos aconteci· 
reportan 36 muertos h,!cer sentir con- ma· micntos que se han 
y 85 heridos por yor intensidad, 'desarrollado en El 
parte de los cuerpos Salwldor" dec1l1l'ó 
de seguridad, deseono· El Comité Interna· la Secretaría de' Re· 
ciéndose las bajas re· ciona! d<; la Cruz Roja laciones Públicas de la 

y Televisión,' que el . líot, un populoso sec- beldes y civiles, pero ha solicitado un Cese Presidencia, agregan· 
Ejército mantiene tor uhicado entre Sano. se dice son cuantiosas. de ·fuegoentre los do que "el Presi· 
controlada la situa· ta Tecla y San Salva· En Zacate\loluca se bandos plll'a poder dente Vinicio Cerezo 
ción a nivel nacional, dor, . informa que la Ley evacuar 108 numero- se comunicó por teléfo-
y fustigó a la guerri- Los enfrentamientos Marcial ha sido prolon. 80S heridos que ~ en, no con su homól~go 
\la a quienes acusa de se 5Uceden cuando co· gada una hora más cuentran atrapados en salvadoreilo, Alfredo 

.irrespetar 108 deTe· lumnas guerrilleras (6,00 pm a 7,00 a.rn) las zonas_ de combate. Cristiani, para expresar. 
chos humanos, por _ han incursionado des· y los combates se Por su pnrte, la le la. preocupación 
cuanto se está eseu· de las fincas ubicadas suceden en el COB· Asamblea General de del' gobierno guatemal· 
dando en la . pobla· en las faldas del vol· tado norte de . la la Organización .de Es· teco y conocer la si-
ción civil para evitar' cán de San Salvador ciudad •. Ha habido 20 tados Americanos tuación que se vive 
ser atacados por la y se han apostado en. gu~illeroB muertos. .OEA, exhortó a un en El Salvador. 
Fu~a Armada, los pasajes y techos al igual que seis solda·' cese de hostilidades Asimismo, el voceo 

Afirmó asimismo, de las casas de dicha d¿s. También se habla en El Salvador y a la ro del ejército guate. 
que aunque lento, para ciudad. Mientras tanto, de 40 heridos entre. "inm~diata" reanu.· malleco Coronel Ar-
no peJjudicar a los ci- tropas del ejército soldados,. guerrilleros dación del proceso turo 'IMaca, aseguró 

. viles, la Fuerza Arma- h.n impedido que y civiles, al igual que de diálogo entre el que dicha institución 
Mientras tanto, . da avanza eficazmente los rebeldes avancen . dos puentes' dinamita· gobierno.y la guerri1la, armada no intervendrá 

miles de personas con- en las zonas de perms· hacia la' Academia . dos y la evacuación de Además, solicitó que en el conflicto. que 
tinuahan huyendo a: tencia guerrillera. de Seguridad Pública, los habitantes de la co· se hagan los arreglos: vive El Salvador por· 
pie de algunos de 108 El conflicto salvado- ubicada en la periferia lonia 27 de ~pt¡e~.. pertinentes', para' que.' que es respetuoso de la 
sitios más castigados reño está llegando a di- de la ciudad, - bre, el grupo de observa- política de Neutxalidad 
por los combates, mensiones muy difíci- Los enfrentamientos Igualmente. se, . .:· re· dores de las Nacio· Activa" que sigue su 
tal es el caso. de la les al trimscurrir los tamhién continúan' en portan eu'frenta· nes Unidas para Centro" gobierno . al tiempo 
colonia Santa" Marta, días, puesto que Soyapango, Zacamil, mientos aislados en América,. ONU CA, . que anunció que en 
Amatepec, Ciudad simultáneamente a los Santa Marta, Mejicanos Santa 'Ana y Santa cuyo envío 'a la re· los puestos fronterizos 
Credisa y ale dalias combates. se comienza y Ciudad Delgado, Tecla yen' Usulután gión fue aprohado por' con El Salvador se 
en la perifr-ria de Soya- a sentir la escases de donde se informa que aún persisten los en· el Consejo de Seguri· tiene "un alerta" por 
pango, y en la colo- alimentos, I?rincipal. los Supermercados han frentamientos. dad de la O NU hace posibles migracione¡¡ 
nía Zacamil, donde la mente en aquellos sec- sido saqueados. RE1\CCION una semana se despla. de ciudadanos salva· 
guerrilla mantiene ocu- tores atrapados por el En el interior del INTERNACIONAL, ce "a la brevedad posi- doreilos que necesita· 
pados algunos edificios fuego y en los cuales país, se asegura que A cuatro días de la ble y con las debidas rán refugiarse o ser . 
. de apartamentos mul., .. ~ige la, ~~y .MarciaI4~- ¡ _ ,lo~. \, C;~f~C?'!ttt~ientos. " , ofensiva. guerrillera, la: ' .garantla~'~ a.-la: región: ; ; 'Continuación en página 6... 
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Seis Jesuitas'fueron asesiriados,hoy·en laUeA 
Baró. Después saca

rón a los otros tres 

, sacerdotes y los 

de ninguna manera pue.. que son más útiles 

da ser pretexto para p.na la vida de 

que esta violencia con- nuestro pueblo. .Por 

fusilaron frente a una tinúe. Si continúa es- eso queremos que este 

pared, ya que en la ta espiral de violen- hecho venga a sacrifi-

misma I~bía re~os de 'cia, la muerte, y la ,car la terminación 

masa encefálica. Final- destrucción arrasará de esta violencia cie· 

mente acabaron con con muchos, especial- 'ga",' dijo el Arzobis-

la doméstic{l y su hija mente con aquellos po. 

que habían visto quit)o .----------_________ ...... 

. nes eran. Gobierno eúndena 
asesinato 

El gobierno emitió Doctor Ellacuría y 3\1S 

el comunicado que di- compañeros de trabajo. 

ce: El Doctor Ellacur(a 

EXEOUIAS PRONUNCIA ARZOBISPO. El Arzobispo de San SalvMlor. ente los ca
dilveres de los sacerdotes, ~uitas pronuncia les exequias en las que resaltó la labor 
espiritual qué desarrollaban los religiosos esesinados esta madrugada. 

Un padre' de la co

munidad jesuita 'cuyo 

nombre pidió omitir 

dijo hoy: "no 'luere

mos venganza. Los de

jamos a Dios" y luego 

prorrumpió en llanto. 

Monseñor Rivera y Ro

!a Chávez oraron y el 

primero dijo: "El odió 

ha segado sus vidas. 

"Los Religiosos Ig

nacio Ellacuría, Igna· 

cio Martín Baró, Ama

do, Lóp'ez, Joaquín 

López y López, Juan 

Ramón Moreno, Se

gundo Montes y una 

gozaha de un recono

cimiento por ;u amplia 

labor académica des· 

plegada tanto en El 

Salvador 
\ 

como 

, Cinco Mcerdotea netraron ir. las in8tala-

jel!Uitas eepaftoles cionea de la Univer-

y un salvadorefto, en- eida4, d~on de un 

tre eUos el Dr. Igna- bazucazo la' puerta 

cio Ellacuría, Rector 'donde dormían, los sa

de- la Universidad Cen- 'cerdotes y perpetra· 

troamericana. .. Jo~ ron la mllMcre. 

S"uneón Callas" UCA, Las víctimas son 

desde 1979, fueron el Dr. Ignacio EUacu-

asesinados esta madru

gada en eu residencia 

el! el' interior de ia 
citada universidad, jun

to a la cocinera y BU 

menor hija de 15 aftas. 

ría, Sacerdote de ori

gen ,vaBCO con casi 

30 aftas de residir. 

en. El Salvador; Igna

cio Mart! n Baró, Vi

ce-Rector y' Direc-

La comunidad jeeui. 'tor del Instituto 

ta, el Arzobispo Mon-, Universitario , de 

seRor Arturo Rivera Opinión Pública, 

'Damas, el Obispo Dr; SegIlndo Montes, 

Auxiliar MonseftOl', padre Armando López. 

Gregario Rosa Chbez, padre Ram6n Moreno 

est4han hoy aterroriza- y Joaquín López y 

dos ante el, cuadro Lóp~. e~s últimos 

danteaco que presen-' dos de una edad eupe- , 

taban' los cuerpO! rior ~ lo~ 70 mos 

semidestrozados por y con una labor do

el arm!, que usarón cente y comunitaria, 

los aaeeinos qüe p~- I : ~e', _ "ha favorecido 

, . 

mil~", de habitantes. 

T~lii6n fueron 

asesinadas' la coci

nera' Elba Ramos Ra

mos, de 38 al10s y. su 

hija Celina, de 15, 

'para que no queda-

ra , testigo alguno 

de los crimina/es. 

" Según la comu-

nidad, el hecho ocu

rrió' a eso de las 

2:30 itm y por BU 

labor religiosa, el 

Padre Ellacuría y 
,los otros jeeuitas 

'se mantenían en BU 

vivienda. El lunes hitbo 

un regimo de las aut~ 

cocinera y 

hija, fueron. ase8!nados, 

hoy, en hora! de la ma

drugada " en' forma 

salvaje', e , irracional'~ 

en E;;pafla y otros 

países europeos". 

"Inmediatamente 

después de conocer

se ,este cruel e inhu-

mano hecho, 

,grupos terromtas 

El mismo odio que se: 
gó 'la vida de Monee

flor Romero. Han dado 

eu vida y cumplido 

su mÍlú8terio en, el 

campo que el séftor 

les había encomenda

do, en las ciencilis, 

sobre todo, hacilndo

las' progrel!al", diciendo 

su palabra iluminada, 

a la luz de las, con

clusiones de la ciencia 

"Este asesinato m '1- -- han recibido el más 

'e invitando también 

al pueblo, todos, ricos 

y pobres, a la refle-

" 
8Ívo incalificable y 

artero 'se realizó para 

'tratar de desestabilizar 

el' proceso democrático 

y lIul,llentar aún más 

el clima de zozobra 

y IIlIg1lstla creado por 

el FMLl'!,.., contra la 
ciudadanía wvadore-

xión para que hubiese 'lía", 
una mayo~ justicia 8~ ,"La Cadena ECO 

cial y por, consíguien- .de '}déxico. al infor-

amplio y enérgico 

repudio general de los 

d,istintos sectores 

sociales, eepecialmente 

de los intelectuales, ya 

que la acción' traepa

sa 108 límiteS de la ra· 

'zón y ·de la moral". 

(',El Gobierno de 

la República y la 

'Fuerza, Armada a/ 

tener conocimiento 

ridades" e:II<?s, , mostra.- te una mayor frllterni- "mar de e8te' asesina- 'de este, asesinato má

ton: todo y !lO, eno;.o~' dad. to, seftaló' como res: ¡ivo corttra los cono-
, 'd - .' "En estas circuns- ponsables "a grupos cidoB religiosos de tr~ron 'na a que 'COlt8l· 

,deraran ilegal_ ' tancias queremos' de terroristas no iden- la Universidad Cen-

Los asesinos que decir esta sola palabra; tificados" y lo deplo- trpamericana José 

llegaron anoche y de- dijo Monseñor Rive~ ró debido al prestigio .Simeón Cañlts (UCA), 

rribaron la puerta, ra, que este sacruicio inttilectuaI' y la am- lo condenó cua/quie-

mataron primero a, signifique" el fin plia labor acadc!mica ra sea su origen y BU 

EIlacuría¡ Montes' yl ~ de .est~ ,y~olyncia y i¡ile;; ; desplegaüa: ¡por ; 1 el " :' .finalidad ¡ . " , 

'1 ....... . 
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actual Estado de Sitio 
Los diferentes medios de comunicación, en vista del actual Estado 

de Sitio, nOI vemos· en la obligación de regir nuestra información a las 

disposiciones del Gobierno, amparado por instrumentos constituciona· 

les. 

Queremos recalcar a nuestroslectores,!llIc nuestra política informati

va seguirá. en el marco del pluralismo informativo, una vez superada la 

situación del E.tado de Sitio vigente. 

A continuación el Instructivo que entregó el Director Nacional de 

Comunicaciones, Lic. Mauricio Sandoval, en reunión. sostenida la tarde 

de ayer con los directivos de diario "El Mundo y el LATINO", donde se 

nombró también a un censor para ambos medios. 

El gobierno de la República, a través del Centro de Información Na

cional (CIN), por este medio recuerda a los representantes de los distin

tos "¡'edios de comunicación que desde el día doce de los corrientes se 

encu~ntra en vigencia la suspensi6n de garantías constitucionales y que 

esto afecta 10 que se refiere' a la libertad de expresi6n. 

En virtud de lo anterior se emiten la! siguientes disposiciones: 

lo) Consultar con la fuente oficial respectiva todo tipo de informa

ci6n que se ref¡cra a noticias sobre acciones de 101 grupo. terroristas del 

FMLN Y SUI orgalÚzaciones de apoyo o cualquiera de índole político y 

mllitar. 

: . . . . 

20) No publicar comunlcadol del FMLN o cualquier otra organiza-

ci6n de apoyo que pretenda divulgar su. actividad e., ya que con eUo se 

busca desorientar ~ la opirú6n pública, difundiendo informe. alejados 

de la verdad. 

30) Los mediol de comulÚcación nacionales deberán abstenerse' de' 

publicar noticias o informaciones provelÚentel de agencial extranjeras o 

de pa{scs que mantleneu una clara oposición al Gobierno y al pueblo 

salvadoreño. 
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:Jl.\ceves 16 de 
Noviembre 

de 1989 

ROY ARCHILA h. 
NO 

ESTA·: SOLO 

MaUrlcio Alfonso Fabeiro 

No tenía conocimiento del 
problema penal en que por x moti
vos se encuentra detenido en Ma- . 
riona nuestro colega y amigo 
Roy Archila h., sin embargo lo 
supe en los momentos en que 
nuestra Asociación de Periodis
tas. APES, valientemente y casi· 
con la Directiva en pleno dio a 
conocer tal situación, pidiendo 
a.la ve:z: Amparo a favor de un 
compafi~ro periodista que ha he
cho muchas pero muchas cosas 
buenas en pro de quienes mas de 
alguna vez le han' solicitado sus 
servicios. 

Ante esta situación en laque 
según hemos sabido, no 'está cla
ra la acción penal del compañe
ro, como para que ocupe un 
pues~o en' el penal de Mariona, 
nos preguntamos si ante esta oca
~ión en que se irata de un elemen· 
to de prensa, intachable en su pa
sado, pueda el Sr. Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia Dr. 
Mauricio Gutiérre~ Castro,dar su. 
ayudadita a efecto de probar. si 
realmente se está mejor~do la 
Administrá.ción de Ju.ticia, como 
lo dijo l! 'os medios: "Yo soy el 

primer descontento con la Admi· 
.lÚstración de Justicia, no ha exis· 
tido cien por ciento una buena 
administración de Justicia, HA 
HABIDO RETARDO" (las ma
yúsculas son mías). 

·En estas últimas palabras quie
ro hacer hincapié en que HA 
HABIDO RETARDO en lo que 
a Justicia con el compañero Roy 

. Archila se refiere, y es que' el ca· 
so de él no es el único, me dirán 
pero con alguien hay que empe
zar y ese alguien tiene que ser 
nuestro compañero Roy Archila; 

a quien. esp.e~~os que ~o sólo 
la APES le' ayude •. 

Todos CItamOS en la obli
gación de que si hay necesidad 
de una base económica, como 
se acostumbra para que brille la 
Justicia eu nuestro medio, pues 
hagámoslo, abramos una 'cuenta 
bancaria y que cada iunigo de 
Roy Archila pueda aportar desde 
un colón O más; Tiene la pala. 
bra la ArES u otra organización' 
periodística. 

Pero Roy Archila h. NO ESTA 
SOLO. 

40) Las estaciones de radio y televisión deberán encadenar de acuer

do a.la. solicitud oficial que .se les formule, a fin de poder hacer del. 

conocimiento públic~, n~cioitai ~ inte~aci~nal, la veracidad de los 

acontecimientos que ocurre.n en el país. 

50)'Se I~s' recuerda asimismo, q~e las leyes de la República contem

plan cualquier situación que pueda originarse por el irrespeto de estas 
'. :' .. 

diWosiciones: 

: 1 
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MAURICio SANDOVAL 

Director Nacio~a1 de Comunicaciones 

l .... ' .......... " .... , 
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EJERCITO COMBATE EN 
COLONIA ESCALON 

\.-_________________ (lNF. EN ESTA PAGINA Y PAG. 16) _.-.:... ______________ --l 

Mu~rtos y heridos 
han dejado ya los re
cios combates qu~ se 
libran desde la madru
gada en las colonias 

. Escalón, San Benito,. 
Campestre y en tomo 
al Hotel El Salvador 
donde se encuentra 
.hospedado y virtual
mente encerrado el sé
cretario General de la 
OEA, Joao Clemente 
Baena Soares, y su co
mitiva. 

Inicialmente se dijo 
que había sido secues
trado pero posterior-. 
mente se conoció que 
las acciones bélicas le 
impidieron salir ya que 

desde 

'ción dé postes de alUIll" dear, hasta como a las sectores más populosos 
brado, cajas telefónicas diez horas que un he- al Norte de la capital y 
y explosiones de todo licópt"ro artillado lan- ciudades circunvecinas. 
tipo. zó ráfagas sobre las Alrededor de las 9 y 

Los combates se re- partes boscosas que media de la mañana, 
crudecieron esta ma- caen de las faldas del unas 10 tanquetas in-
ñana desde el Redon- volcán de San Salvador. tentaron penetrar' has-
del Masferrer en el sec- Sobre la 75 Avenida ta el Hotel El Salvador 
tor sur-oriente de la Norte, cuando cubría pero ante el intenso ti-

roteo de la guerrill~ y capital hasta la calle algunos' combates, re-
San Antonio Abad, sultó lesionado el pe- para no causar vícti-
por la 75 Avenida riodista inglés, Pau mas civiles, se buscó 

otro 'flanco por la 75 Norte, donde la guerri-' Iredale, de 38 años, 
Ua se desplegó en las Jefe para C.A. y Mé- Avenida Norte, donde 
Colonias Escalón Nor:" DCO de la agencia La- este mediodía aún se 
te, Residencial Claudia, tin Reuten. combatía. 
Escalón Norte n y Esta ofensiva rebel- Según versiones de 
otras" urbanizaciones.' , .. :de según se dijo tomó personas que sallan a 
recientes. por sorpresa a los pie, principalmente de 

La FuerZa Aérea co- vecinos de la Escalón y los cinturones de mi-
menzó a sobrevolar pa- San Benito ya que la seria que hay al final 
sadas las siete de la ofensiva había golpea- de la 79 Avenida Norte, 

do sobre todo a los e~ el área\ de la 75, 

riiiiíl~II"~~~~~~~~~~~~~~ii~~íI~iíllllliíilíilílllliíllílíllliililiiiililiiiiiiiiiilil habían muertosyheri-
. dos de la Fuerza Arma-

da. Comandos de Sal-
vamento evacuaron 

I 
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. dos. soldados y al pa
recer varios civiles. 

Es!., es la primera 
vez en diez años que 
este sector residencial 
de la capital salvado
reña, sufre los efectos 
de la guerra eon una 
ofensiva, que ha callsa
do histeria y pánico, 
ya que muchos guerri
lleros, según las versio
nes, penetraron a re· 
.idencias y desde 
plafones. segundas y 
terceras plantas, dis .. 
paraban contra la 
Fuerza Armada cuan
do intentaba desalojar
los. 
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ANEXO 3.8 

FA frustró 'sccucstroBaclla 
'El Centro de Información N8(:ional, CIN, informó 

'este mediod (a que la Fuerza Armada desbarató el 
secuestro del Secretario Ganeral de la 'OEA, señor Joao 
Clemente Baena Soares. ' 

El reporte oficial agrega que tropas especieles incur
'sionilron al Hotel El Salvador Sheraton ,donde la guorri
'lIa habla penetrado en horas de la madrugada. "El señor 
Baena Soares, astd, a salvo y protegido en la tercera 
planta, mientras que en la segunda aún se encuentran 
algunos terroristas que tienen como rehenes a huéspe
des y civiles, y ello impide una acción más decidida de 
'la Fuerza Armada~ 

Asimismo aseguró el CIN, este mediodía, que las 
'tropas del Batallón Bracamonte y del Regimiento de Ca
'ballerla, apoyados por la Fuerza Aérea Salvadoreña, 
, hab (an dirigido las operaciones que culminaron con 
la frustración del objetivo mencionado o sea el secuestro, 

Al mediodía, según la fuente oficial,se mantenían los 
combates con algunos reductos que hu ían por el área 
de San Antonio Abad y la 75 Avenida Norte. 

El paso peatonal y de vehlculos estaba siendo auto
rizado en la medida que avanzaban las operaciones de 
limpieza en el área de persistencia, se dijo. 
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Los trueques 
finan"cieros 

r_------------------~r_--~~~~~ __ ~--~ 
DIRECTOR: . JEFE DE REDACCION 

Francisco Elías Val~ia Jorge Armando Contreras 

Se cierra un "Noticiero 
Indudablemente que loi noticieros televisivos en nuestro país han desa

nonada una importante labor de orientación y como generadores de opi
nión pública,al nevar tru la ''pantalla chica"lo. hechos que; a c~da momen-' 
to se dan en esta conOictiva lociedad. : 

Es lamentable que ell eltos momentos críticos, por los que atraviesa 
nuestro pueblo, lo. mediol de comunicación no podamos cumplir con 
nuestra misi6n hist6rica, pero mis. lamentable es que los que continuamos 

} con esta tarea. lo hagamol inclusive' sin hacer una reflexióri a profundidad 
del dUlo que podrlaliloi estar haciendo a la opinión pública y sobreponien-
do 101 principio. de la étiea periodí.tieL ". . 

Anoche, la Direcci6n y el Per~na! de Prensa del Noticiero "AL DIA" . 
del Canal 12 tom61a valiente deci.ión de cerrarau e.pacio noticioso por 
tiempo indefinido lllite lIi "imposibilidad de continuar con sus emisiones!' 

La decisi6n adoptada por el Noticiero "AL' DIA" debe nevamos, a to
dOlIOl inedios serio. a revisar el trabajo que eS?m0s haciendo. Si en ver
dad e.tamOl. cumpUendo con una labor tan delicada e importante, para 
una sociedad que ha querido implantar una democracia, la cual queda opa
cada si no tiene la oportunidad de recibir en su. hogare. espacios noticio-
_ tedOl Y objetivos. . . 

Pm quienes pretenden hacer creer que decir la verdad es un delito, en 
101 moento. mis erítico. ~el pa{.;están equivocado., porque la verdad no 
puede ocultarse a nadie, éste e. un hecho y es percibible ante. los ojos de 
todo. 101 salvadorefiOl. . 

Creo que el cierre temporal del Noticiero "AL DIA" dejará un gran va
do periodí.tico ell nue.tra lociedad, pero 121 causas por las cuales lo han 
hecho IOn de peso y hay que respetados. " "" 

Rea'ba el persona! del No1:iciero "AL DIA" . nuestro resptlto y admi
ración y pediinol a 121 di.tintas fuerzu .ociales a no abaadonar a los cole
gu de "Al Día" y brindarle. todo el apoyo que necesiten en los mOmentos 
que 121 circunstancias le permitan lanzar a! aire, una vez más, la verdad.a 
través de la pantalla. 

DECLARACION DEL NOncmlto DE CANAL 12 A VOZ DEL 
PRESIDENTE OFICIAL.ANTONIO MINEROS,ACOMPANADo POR 

LOS REPORTEROS PRINCIPALES: 
FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1989 

ce Amigos televidentes, para todo. muy buenu noches, cuando en 1985 
un día 12 de septiembre salimo. a! aire,lo. hicimos con el objetivo de brinr 
dar a! pueblo salvadoreño un noticiero objetivo, veraz e independiente, 
as{ el como hemos trabajado desde esa memorable fecha. 

Todo lo hemos heCho con honestidad, con inmenso reJpeto por cada 
. uno de Iluestro. compatriotas, no importa su nivel económico, creencia re
ligio.a o política, ese esfuerzo, estamos seguro, ha .ido comprendido. 
. La pmeb~ más lehadente es que nuestra sintoñía ha llegado ha ser una 

de las principales de nuestro país: Nuestro logro también se comprueba 
que el Noticiero "AL DIA" arrastró a otrOI mediol de televisión a seguir 
su ejemplo .. 

El pueMo" salvadoreño, lo estaba necesitaado, hoy por muchu razones 
las circunstancias han cambiado. 

No que~mos seftalar culpables, pero .r queremos decir con la misma ho
nestidad con que nacimol, que por ética nos es impOlible continuar con 
nuestras emisionel. . 

Noticiero oc AL DIA" lIII.pende a partir de hoy y por tiempo indefinido 
sus transmisioftCl, antel de decirles adi61, queremos agradecerle .. todos UI
tedel que p~anentemente nOl dieron' su palabra de aliento, ~ lo. anun
ciantes y agencias de publicidad que creyeron CJl nuestro trab~jo. 

En eJpecial a todas 1 .. figuras políticas, religiosas o culturale~ que Biem-

,'," 

l· 
Por Oscar Iglesias Cáceres 

Desde que empezaron los pro
blemas petroleros empezaron los 
mayores problemas financieros 
en el mundo entero y mayor
mente en el Continente America
no. Entre los trutomos financie
ros provocados por 101 proble-' 
mas petrolero., las depreciacio
nes del dólar americano de 7 0/0 
en 1971 y otro 7 0/0 en 1973 
son 101 que mayor impacto des
favorable ocasionaron. Nuevos 
si.temas" monetarios han lido ei
tudiado~ por ¡os "siete grandes". 
Nuevas unidades de intercambio 
tales como lo. DEG's (derechos 
especiales de giro) eurodólares, 
petrodólares, etc., han sido crea
dos y últimamente la CEE reuni~ 
da en Madrid, España, ha conti
nuado estudiando la posibilidad 
de un nuevo .istema monetario 
para establecerse a corto plazo. 
De ésto haremos comentarios 

"aparte. Por lo tanto, no .iendo 
c!!.te el tÓpico del presente artíIlU~· 
lo, vamos a seguir ,adelante con 
los "trueque. financierol". Va
rios de los siete palses grandes, 
E.U.A, J ap6n, Alemania Occiden
tal,. Canadá, Francia, Italia y Gran 
Bretaña, establecieron esto. true
ques monetarios namados 
"SWAPS", para proteger sus mo- . 
nedas en épocas difícnes, median' 
te cuyas regulaciones los países 
con menOl problemas monetariol 
comprarían cantidades significa
tivas de moneda del país con ma
yor problema, para proteger sus 

inversiones. E. así como E.U.A. 
en aparentes serios problemu 
con la depreciación de su mone
da negó ·a realizar arreglos con 
Japón huta por una suma de dos 
mn mmones de d61ares para la 
defensa mutua de sus respectivu 
monedas, siendo E.U.A., ante las' 
circunstancias Ílnperántes, bene
ficiado con la primera compra de 
Cjuinientos millones de dólares 
por el Banco Central de Japón. 

Expertos analistas han especula
do que estos' acuerdos de 
"SWAPS" han beneficiado tanto 
a E.U.A. como una de las fuen
tes de inversi6n extranjera recibi
da tácitamente sin tener que ha-

. cer concesiones fisca!es. De tal 
manera que haciendo un recuen
to comparativo de" reservas inter

. nacionales 'contra inversión ex
tranjera, los resultado. han sido 
como ligue: 

EJpecificaciones en años, Re
servas internacionales, Inversión 
Extranjera. 

1949 $ 24,500 MU. $ 6.700 
millones. 

1968 $,10.400 MIl $ 35,000 
MIl • 

1971 $ 10.500 MIl, $ 70,000 
MIl. 

1976 $ 17,340 MlI.. ••. 
1985 $ 23,180 MI, $ 33,900 
1987 $ 85,520 MIl. $ 458.300 

MIl. 
19'88 $ 82,120 MIl, •• 
(Fuente Almanaque Mundial) 

pre estuvieron presto. a ofrecemos su opini6n ... 
EJper&mos en Dio., que nuestro desaparecimiento no lea el fm de la in

fonnaci6n en nuestro qi¡erido paí,. 
A ustedes le. pediinos que nos comprendan, no podemos ser lo que no 

lOmo., por reJpeto a todos ustedes .. Adid. y muy buenas noches" • 

. ',", ':'·1 

-_. __ ._--------
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DESARME ABORDAN BUSH 
y GORBACHEV 'EN CUMBRE 

La Valeta, 2 (DPA~ 
El desarme convencio
nal en Europa es uno 
de los temas más 
importantes de·la cum
bre inf orm al en tre el 
presidente de Esta
dos UnidoR, George 
Bush, y el líder 
soviético Mijail Gor
bachev, iniciada· esta, 
mililana n bordo del 
transatlántico soviéti
co "Maxim Gorki" 
en aguas de Malta. 

Scrgci Ajromeyev, 
uno de los Seis eonsc-

jeros militares que 
acompanaban a 
Gorbachev en el pri-. 
mero de los encucntros 
con Bush, comentó 
hoy que Moscú "cspc
ra una respuesta de, 
Washington a SUB pro
puestas de desarme" 
sobre .lodo ~n :el" scó.: 
tor: d~ las: ·'t'tleizas 
naYales; :. 

La 'reunión iba 'a, 
lugar esta ma
a bordo del 

tener 
flana 
erucero soviético 

"Slava" fondeado 
.frente a Malta. pero 
sc levantó un tempo
ral, con vientos' dc 
hasta 70 Km7hora, por 
lo quc la cumhre fue 
trasladada al buque 
dc pasajeros soviético . 
"Maxim Gorki". 

A la primera con
versación, Busll acu
dió acompanado s610: 
dc cuatro conseje
ros, entre ellos el 
Ministro del Exterior 
James Baker. 

JURAMENTAN NUEVO PRIMER 
MINISTRQ DELA INDIA 

Nueva . Delhi, 
(DPA). El lluevo Pri
mer Mini,trn de 1,; 
Imlia. Vishwanath Pra· 
tap Singh, prestó ju
ramento esta mailana 
e inmediatamente des
pués prometió que su 
gobierno dará pilori
dad a la restaura
ción de la dignidad 
del pafs. 

Singh. de 58· aflos 
juró el cargo ante el 
preeidente federal de 

ia India, Ramaswamy 
Venkataraman. en el 
Pal'!lcio Presidencial 
de Nueva Delhi. 

Singh sucede en la 
jefatura del gobierno 

. central de la India 
a Rllyiv Gandhi, cuyo 
"partido del congre-
80" sufrió una grave 
caída en 188 Illeccio-· 
nes parlamentarias .. de 
la semana pasada. 
. El nuevo Primer 

Ministro encabeza un 

gobierno minoritario 
de la coalición cuaií-i-' 
partita Frente Nac~o-. 
nal, que cuenta además 
con el apoyo parla-' 
mentarío del 'par; 
tido fundamentalista 
hindú BJP (Bharatiya . 
Janata Party) y de la 
izquierda comunista •. 

En el plazo de 30 
días, el gobierno de, 
Singh tendrá Tte ob'~ 
lener el vo.to de con~ 
fianza del parlamento. 

SACA A L1CITACION, LO SIGUIENTE: 
CONCURSO 'UIUCQ 

089/89.P/90 

CONCEPTO 

AMBUI,ANOAS TIPO VAN 

PARA PODER RETIRAR lOS CARTELES, SE,HARA 
CONTRA LA PRESENTACION DE, 

2 resmos de 'popel, marca XEROX, tamaño oficIo. 
2 resmas de papel, marca XEROX, tamaño carla 

Los ca,rleles estarón a disposIción de los Interesados, a partir 
del diO lunes " de dldembre de 1989, en Recepción del 
Deporlamento de ProveedUTía. 

Sábado 2 de 
Diciembre 
de 1989 

PROYECTOS AGRICOLAS 
IMPULSA CORECA: EN C.A. 

San José., Die. 
(IPS). Los gobier-: 
nos de Centro'amér~ 

ca definieron' Jos 
principales proyec
tos agrícolas que apo
yarán el desarrollo 
regional, según: infor
mó, en la capital 

: de Costa·. Rica¡ 
ReinaÍdo ' PéreZ. 
secretario de - Coor-' : 
dinRción del Consejo. 
,~egional de Coope
,ración Agrícola ,de. 
Centroamérica, Pa- -

. namá, México y Re-: 
pública Dominicana: 
(CORECA). . 

. Pérez explicó. que 
actualmente '.sc ·defi· 
nen los proyectos 

agrícolas que scrán 
presentados en una 
reunión con la 
Comunidad Interna-'. 
cional, . programada 
para inicios de 1990. 
. Añadió que los 
'gobiernos han defi-
nido también las' < 

. acciones que seguirá 
'la Unidad Técnica' 
Regional de Asisten-
cia Awopecuaria 
(Ruta JI)' entidad 
que coordinará tareas 
dc desarrollo agríco
;Ia en Centroamérica_. : 

Tanto los -proy~
tos de' desarrollo que 
sc presentarán a la 
-Comunidad Interna
~ional como Ruta II 
estan incluidos en el 

plan especial de Coo- . 
.peración Económica 
'para Centroamérica 
(PEC), discilado 
por los gobiernos del 
área Con el apoyo 
de organismos inter
nacionales. _ 

tES USTED 
UNMICAQ o 

PEQUEfW EMPRESARIO 
CON DESEOS DE 
P~OGRESAR1 

INTEGRESE A LA 
ASOCIAClOfi DE 

MEDIANOS Y PEoueROS 
EMPRESARIOS St\lVAOOAEROS 

,eMtPES 
y OBTENGA; 

- REPAESENTATIVIDAO 
- CAPACITACtON 
- ASESORIA LEGAL 
- CONTACTOS COMERCIALES 
- CAEOITO y ASISTENCIA 

TECNtCA. 

VISITENOS EN, 
17,. CALle PIE. No. 200 
CENTRO DE GOBIERNO. 
. O COMUNIQUESE AL •• 

TELEFONO: 21;3001 

CARTA AB.IERTA 
Señores ¡-

Presidente de la Re¿úbiiCII 
Lic. Allredo Cristianlj· ~ 
Ministro da Del,ansa .:: ';'-
Grel. Ralael Humberto larios y 
Directores de los. Cuerpos de Seguridad 

.' Presente : ~ \ " 

.; 

I 

:' '. N DEL CENTRO'DE lNFORMACION 
A ULTIMA HORA Y PO~u~~~[Á EN 'ESn~ ESPACio UN CAMPO PA
NACIONAL, CIN. NO SE V M'lENTO NACIONAL REVOLUCIONARIO. 
GADO DEL PARTIDO MO 1 " . 

¡;;:. . 
t'! ",; 

" " . '. 
1, ,: ! 

:; . 
: i O,,; 

Sen Salvador, 30 de Novierilbre de 1989. 
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