
\ 

Extra Extra 
ORGANO D[ COMBAT( D( LOS ESTUDIANT(S UNIV[RS ITARI 05 SALVADOREÑOS 

/' 

POR LA DIGNIF:ICACION DEL MAGISTERIO 
EPOCA 21 l ' No. 9 'NUEVE DE MARZO DE 1968 10 CENTAVOS EJEMPLAR 

Desde que el g.Q.bierno de Sán- baros atropellos fueron principal
chez HeFnández nombl'ó a José AI- mente Salvador Cayetano ,Carpio, 
berta . Medrana Diret:tor de la Tula AIvarenga y el actual doctor 
Guardia Nacional -cuerpo repre- Manuel Atilio Hasbún. 
S1VO por exceIencia- todos los sec- Centenares de ladrones fichados 
tares democráticos comprendimos fueron asesinados Ipor orden de 
que una grave amenaza se cernía José Alberto Medrana y lanzados 
sobre nuestro país. · al Río Lempa en distintos puntos 

La carxera de J ósé Alberto Me- de su cauce. E1 sostiene la te"SÍs 
ruano que inicia 'sus manifestacio- que para acabar con el crimen en 
nes púbiicas en el año mil nove- el país sólo existe un medio: ase
cientos cincuentidós, demuestra siñar al delincuente. -

práctica sus principios_ Un candi- sola divisa: flagMar, matar,- asesi- encargado de señalar hacia dónde 
dato a Diputado por~ el Partido nar. j Una bestia ha sido colocada se conduce el país -al caos, a la 
Demócrata Cristiano en el Depar- al mando de la Guardia Nacional! anarquía- si a la base de la po
tamento de San Vicente fue captu- -La presencia de Medrana afecta lítica gubernamental priva el des
rada y flagelado en los salones de a todos los . sectores de oposición precio a la ley, el crimen político, 
tortura de la ' Guardia Nacional. del país, amenaza no sólo ,a las l a _violencia en general. Y el prin
Dos líderes del 'movimiento sOQial fuerzas revolucionarias sino a todo lcipal sujeto de esa base es precisa
cristiano universita.rio salvadoreño aquél _que de cualquier forma no mente, el coronel Medrana. 
corrieron la mismo suerte. Un es- esté ' de acuerdo con la política del 

.una personalidad pa,ranoica, amo- Y esa sicosis de verdugo la ex
ral, trazada dentro de un primiti: tiende al plano político. ¿ Cómo 
vismo brutal y anti-humano. _suprimir la oposi6ión al gohierno 

Decenas de estudiantes y obre- en El Salvador? Asesinando a los 
ros fueron flagelados por Medrana líderes políticos. 
en el año de mil novecientos cin- ~ Desde- su puesto de mando Me
cuentjdós. Qui~nes sufrierón bár- drano ha empezado a llevar a la 

tudiante de educación media -el actual gobierno y aun a seres apo- - Un criminal como Medrana no 
joven Saca- fue asesinado por liticos -como el caso del jov~n puede continuar siendo funciona
agentes de la Guardia Nacional. Y Saca- porque la ceguera bestIal rio público. Toda la ciudadánía 
la sed de sangre del coronel-verdu- de :Medrano no distingue en nin- consciente, como un solo hombre, 
go empezó a saciarse con la vida ' gún caso. ' debe colocarse en plan de batalla 
de los queridos obreros Saúl Sa!'}- Ya las iglesias de San Salvado.r contra Medrana. Luchar contra 
tia!S0 Contreras y, Osear ~artínez, han coríÍprenJido el peligro que co- Medrana es luchar por el bien de 
qmenes fueron barbaramente gol- rre nuestra Patria. Ya ellas se han la P.atria. 
peados y enseguida asesinados. 

El verdugo Medrana tiene un a 
/-

las Velad,as Insinu~aciones ' del' Di,rector 
General de la Guardia en Contra / 

de .Ia Universidad 
El Slmestro coronel Medrana, 

conocido asesino público, respon
sable de los asesinatos .de los' diri
gentes obreros Saúl Santiago COlíl
h'eras y Oscar Martínez Carranza, 
y fundador de la -organización fa
cista, la Mano Blanca, en declara
ciones a la prensa nacional, hizo 
veladas insinuaciones contra la 
Universidad, true ponen en peligro 
la autonomía uruv.ersitaria. El si: 
niestro chele Memano, acusa a di
rigentes estudiantiles y a emplea
dos administrativos, -de ser los res· 
ponsables que han empujado a es
tudiantes de Areas Comunes, obre
ros y maestros, a formar los pi
quetes, que cuidarían las fábricas, 
que la guardia nacional, jefeada 
por Medrana, con lujo de barbarie 
que recuerda las hordas nazis, cap
turaron y golpearon . Según sus 
declaraciones, estos piquetes en las 
fábricas, tenían el objeto de crear 
el caos público, y el fin de sub
vertir el orden para derrocar el go
bierno incapaz -de Pidel Sánchez 

Hernández. 
Inmediatamente autoricÍades uni

versitarias, aCQerpada-; con los de
canos de las distintas Facultades 
de la Universidad, se apersonaron 
con el Presidente de la República, 
e hicieron ver el peligro que con
llevaban las siniestras declaracio-

todo país civilizado. Antes de per
der ese atributo esencial, se dejará 
morir por los bayonetazos y los 
culatazos de la Guardia, Nacional. 
argumento único que esgrimen las 
hu~stes de pretorianos jefeadas por 
el gorila del chele Medrana. 

nes del director de la Guardia Na- Opinión 'Estudiantil, vocer<? del 
ciona1. estudiantado que tiene a su haber 

Opinión Estudiantil, órgano del un limpio historial de lucha en 
estudiantado salvadoreño, en for- pro de las reivindicaciones de 
ma enérgica denuncia ante la opi- nuéstro pueblo, hace un llamado a 
nión pública del país, los planes la ciudadanía consciente para que 
tenebrosos de este enemigo público esté viO'ilante;- y presta a dar su 
de la Universidad, que tienden a cOl1cur;o, para denunciar el peli
preparar el terreno, para ase?tar 0'1'0 que se cierne sobre la Univer
en su momento OpOl'tuDo el fIero, ~idad y el pueblo salvadoreño, al 
zarpaz-o contra la autonomía uni- ponstatar que este gobierno inca: 
versitaria. Pero lo que DO sabe el paz, tenga en un puesto clave de 
chele Medrana, es que el estudian- los servicios de seguridad, a un 
tado salvadoreño, digno i valero- enfermo mental, tristemente céle
so, estará prE!sto a luchar por el bre por su saña y su largo historial 
saO'rado postulado de la autono- delictivo. Basta recordar 1952, pa
;fa, bien inapreciable de toda ra que todos tengamos conciencia 
Universidad que se precia de libre, de la personalidad tenebrosa de 
y de conductora de la cultura de Medrana. 

/ 

El siniestro Cnel. Medrano , quien desea ver ensangrentado al país, pa
ra satisfacción de sus instintos sanguinarios. \ 
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No Mienta Más' 
Señor .Direcfor de 
la PólicíaNacional 

, 
Mi hijo, Osear Gi1berto Martínez Carranza fue capturado por 

agentes de la Guardia Nacional el día martes 27 de febrero en !a 
Colonia Zacamil. Allí mismo fue salvajemente golpeado a presenCla 
de numerosos test.jgos y en seguida fue conducido en un pick-up . al 
cuartel que ocupa ese mismo cuerpo de seguridad. 

El viernes primero de mat.zo se nos informó que en la p)aya del 
Zunzal había aparecido un cadáver, tirado por agentes a borqo de 
un panel Wolkswagen P - 4245. :Amigos de Osc~r fu~~on ,allá y trans
portaron el cadáver hasta esta cIUdad donde 10 IdentIfIque Y' compren-
dí que habia. perdido a mi hijo. .-

El Director de la Policía Nacional que no -respeta'1li a los muer
tos, mucho menos el dolor de una ' madre, afirma que no hubo mano 
criminal en la muerte ·de mi hijo. ¿Por qué afirma tal cosa ese se
ñor? Si en el Juzgado Cuarto de Paz aparecen ' ya prl.\ebas que com
prometen a agentes de la Guardia Nacional. ¿Por qué afirma tal cosa 
ese señor? Si apenas han transcurrido unos pocos días desde l~a muer
te de mi hijo. He aquí la respuesta a esa preguntas: se qUlere en
cubrir al verdadero responsable de la 'muerte de mi hijo; -porque 'el 
responsable es un hombre muy encumbrado: el coronel Medrana, Di-
r eotor de la Guardi'a Nacional. • 

Hago estas declaraciones públicas porque considero que así colll.Q 
ahora manos criminales troncharon la vida de mi hijo, mientras estén 
al frente de las fuerzas de seguridad hombres como el coronel Med¡~
no, la vida de cualquier.a · estará en peligro. Y.o me presenté a los Tn
bunales de Justicia acusando a ese alto militar. Ojalá que en est~ caso 
s.e imparta verdaderamente justicia y se haga cumplir 10 que la l~¡;:y 
ordena. 

Ustedes señores militares también tienen o han ten..ido una madre. 
¿ Cómo pueden entonces ver así, con tanta frialdad , el dolor de una 
madre que ha perdido a su hijo? ¿Les agradaría a ustedes que se trate 
la memoria de un ser querido suyo, en la forma que se ha tratado 
la memoria 'de mi _hijo Oscar? ¿Verdad que no? 

Antonia Carranza de A guiñada. 

Manifiesto Poema: La Unidad 
o jos sin derrotero desde siglos. 
Esqueletos soberbios sin bandera. 
Estamos 

en el límite 
audaz 

de la luz 
que no te""'nniná. 

Nadie duerme en la noche de la patria. 
Nadie -quiere la materia del llanto. 
Apaguemos el grito de la angustia. 
No estemos detenidos_ . 

¡ Quebremos el dolor! 
El diálogo del musgo está concluido. 
La piedra tiene ahora la palabra. 
Los que mordieron el complicado 
sll¡eíio de la inercia, empuñarán el fusil. 
¡ Vamos a terminar lo iniciado! 

~ Los que extraviaro.n la palabra 
deben de recobrarla. 
!Que nada quede fuera del poema! 
¡ Que nadie qz¿ede fuera de la casa! I 

El pájaro rw es pájaro si está sin libertad. 
El pleamar no alcanza altura insospechada 
si el sostén no es compacto. -

¡ Vamos; sangre caída y alta! 
Pueblo siempre estafado. ¡Caminemos! 
Tu momento llegó. 

(No hay ple.no llanto que dure. 
No hay angustia que no. acabe. 
No hay dolor perenne y largo. 
No hay pena de doble filo.) 

¡Nada está suspendido! 
Ni el salto del venado 
tiene sólo /tna curva. 
Ni la luz de la luna 
está siempre mirándonos . .. 

Entonces, 
ciudadanos de frente levantada, 

la UNIDAD es nuestro barco de alegre salvamen'o. 
¡ A EUa, hermanos, para salvar la patria! 

JOSE ROBERTO CEA. 

. I OPINION 

Hoy Como Ayer la- Repre~ión Crim!~~J~' ,~~ di~~~~~~ió~~~'íu~~%~~ 
Reproducimos a continuación dos frag- nas para que sigan trabal d~ a los otros con relaclOn al pnme. 

mcntos del libro "SECUESTRO Y CA- de tortura. h d t ido en és- dol.ceE"sa engañifa están ernplea~do ahora 
PUCHA" del dirigente sindical Salva- Sólo dos veces se an e ei

1 
8 de la. r. . o _ seguramente la estaran desplc. 

dor Cayetano Carpio, y en los -que apa- 'tao La primera ve~, c~mo a aMenjívar. COann~~gc~n todos_ Cru.?'biaÍl,do de táctica 
rece Ja ~iniestra figura del entonces Ma· mañana. Llegan Unas y g U' uestran una fotograÍla que me to. 
yor Medrano, el mismo que hoy, al fren- Abren. Ent:an;, __ me m .-
te de la Guardia Nacional, encarcela, - " ¿ Cal'plo? mé junto cen IDl co~p~llnera] ~ue 

"M lb" . n pre 11ev{lba en el bOls1 o y comlCn, 
tortura y asesina a estudiantes, obreros, Se dl'rul'gen' al rincón donde estooYnrte¡'sna- Slel a preauutarme de ella. Finalmente 
maestros y .patriotas en general. ' . . tes' con s zan bId ra onrisa y el tono ' 

dido. Vienen sonnen, ol' paTe- hacen a un a o a s . . _ pro· 
BESTIALIDAD 

Sábado 27.-Es de noche, las celdas 
están envueltas en penumbra. En ellas 
sólo ·se filtra la luz de mortecinas bom
billas colocadas afuera, cerca de la puer
la y de las rejas posteriores. Segundo 
día sin que se ocupen de proporcionar
nos alimentos. En sus cálculos el ham
bre juega su papel: tratan de minar así 
la resistencia moral. Ellos cuentan con 
-que, cuando la serpiente del hambre 
comience a devorar los intestinos y la 
'perspectiva d~ los continuados tormentos 
fíSicos se hagl! m-ás intolerable, los indi
viduos se tornen dóciles a sus designios. 

Todo el día hemos estado esperando 
que se cumpliera la amenaza de sacarnos 
al tormento. Cada momento, al siniestro 
tintinear de llaves, esperamos tensos, es
pectantes, inmóviles en nuestro respec
tivo rincón. Oímos los ¡pasos que se 
acercan: "¿.Vendrán por mí? ¿Por este 
compañero que está hecho un ovillo en 
ese otro rincón?" Pero todo el día los 
carceleros han estado llegando a otras 
celdas antes de la nuestra o han llasado 
de largo. Chirrian continuamente ·las 
puertas dejanáo salir más y más perso-

' fal sa, fOFzada, que se esfuerza
l 

Pelo con tector Y amistoso. Se retlfaD despues de 
cer amistosa. Se síentan en-·e. s~a a mi amenazarme. Se acercan al otro rincón, 
los pies estirados, uno. se .sle

da 
Están tratan de r.eanudaf el )uego allí tam-

derecha, el · otro a la 12q~ller ' b ién y muy pronto d,esl.sten. 
obswuiosos, campechano~ ;, -"Ya vamos a venir por :Uste<!.es'~ di-
-" ¿ Querés un cigarto. cen al largarse. _ _ 
_"No, gracias". . r Más tarde' se oye'n vo-ces .cerca de la 
- "Qué brutos- los mt!9hachos, ¿ veo~ puerta. Varias personas conversan. Des· 

dad? Cómo te golpearon ayer. ~ost~trno de este rincón no puedo v~rlos . .Ellos 
por estar ocupados con el estudian~ n tampoco me ven, aun9ue a~ben pega
nos fijamos, yesos 'carajos te aga~~~_ dos a las r ejas. Bespues ?e un momento 
por su cut:nta. Pero es que vGS, ta len de oirles hablar entre SI, escucho: 
tenés la culpa. Mirá: ¿Por que n? coo- -"Acérguese a la puerta". 
perás con""J¡osotros? ¿ Qué te sacas con N o me lev~to. En realidad me e.ues. 
negarte? Nosotros te po_aemps_ ayu- ta ¡nucho mov~nne." _ 
dar .. . " -. -"Hey, levantese . I 

Hacen gala de cinisnw. Ahora preten- Arrastrándome llego junto a las 'rejas. 
den desempeñar el papel d,e protectores. Es Me<fr1¡no .C0n -ouos dos jefes de Po. 
Ya no son verdugos, quieren mostrar~e licía y un agente. Me' -estan viendo. Pla. 
como amigos. i Qu~ buenas gent~s.!- Des- tican entre 'sí. • 
pliegan la tá<:tica del halago. VIejas a:- - "Dese vuelta", 
tes de- policías. Luego sacan a relUCIr - Hago un esfu~rzo:-' roznado de los ha. 
una de sus arguc1as Javoritas. T~atan riotes .me incorporo. Me doy vuelta 
de' hacer creer que h?- habí~~~leFes poco a poco_ Están examinando la es. 
se han I1resfado a j3U Juego. al! d' palda. Deliberan. Medrano Fepite la 
'lano de Tal confesó' y te ba comp Ica o amenaza: 
en todo". Yo sé g~e es una tr~p~ ~uy · -"Ya ' van a venir por usted~'. 
conocida el acerca.rs..ele a UD mdiVlduo ¡Qué rQstros más fr.íos! .Indifere~les, 

apagados. Se podría pens¡y- que 'están 

Asesinados por el' Coronel Jy\edrano 
hastiados d~ hartarse sangre. Como 
bestias ahítas. No muestran ira, pero 
tampoco com'pglsión_ Tienen el aire im· 

. .p·ersonal de quien dictan::i.Ína sobre algo 
que no le concierne en absoluto. 

Llaman a Cea. Me retiro a nú rin
cón. R epiten la esc,ena. Al> alejarse se 
escucha--'la voz del agente que les acom· 
paña, Humberto Henríquez, PFeguntan. 
do solícito: _ ~ • 
-" ¿ Por qué no les echamos agua, 

mi Mayor? Anoche, al fin, ya no les Ii· 
ramos el agua con sal" • 

. 
Eso fue en -la ínañarra. Ahora, ya de 

noche, todo h.a seguido al mismo ritmo. 
Dolor, sufrimiento. Bestialidad cehán· 
dose en el ·cuerpo de los obreros y es· 
tudiantes. 

Pasadas las. diez de la noche, condu. 
cen a mi compañera ante los serdugos. 
Preguntas, amenazas, luego: 

-"Desnúdese' . 
Ell~ se niega . . 
-"Desnúdese", ·Fepiten. 
No hace ea:so. Protesta. Cierra Jos 

ojos y 'espera el ,golpe. Entonces se 
arrojan como perros. contr!\ ella. Le ras· 
~an el vestido, se lo tompen. ,Se lo quí· 

" tan. Ella resiste, forcejea .. Le hacen tiras 
-el fustán. Le arrojan iejos. l.a están de. 
j.ando desnuda. Hacen hiJ:a,cnas las 
prendas ínti~s. La han dejado CQID' 

pletamente desnuda, ' de pie, frente a 
ellos. . 

Al verse así, ante la mirada insana 
de los malvados, mira para todos lados, 
busca con'_ qué cubrirse, no 10 ·encuen. 
q~.. Se sienta sobre los JadFillos, -cu· 

_bnendo,se con brazos y manos los ,órga· 
nos femeninos. Golpes, p~ntapiés. Pala. 

. bras efensiva,s e hirientes. 
-"Esta desgraciada no es <ilinguna 

-mujer buena; ae lo 'Contrario o/a hu· 
biera ~ceptaQo decla:r;¡¡.r cornac queremos 
en vez de dar lugar a esta,!" desnuda". 

Risotadas, molas, eiXpresi'o.nes soeces. 
?e están riend'O de üD.a obrera. Están 

Saúl Santiago Cont;'eras (derecl¡¡a), era uno de los líderes 'obré- J~:t!~~~dc' °na ~dnam:a.dl'bel' cuyos ddulz0~ li.i· 
. 'd l l l.. l 'ad - -. ., o OCl o su no eza, su ura, rus mas quen os por a c ~e ou;rera s,a v orena. ,N.acLO en Zacate- su a:nor sencillo y puto, su. abnegación. 

colzlca, y contaba con 35 anos de edad. 'por su decLdlda vocación re- S~. nen de una m..ujeF honesta de una 
volucionaria, estuvo preso er~ diversas ocasiones, "y viVLo casi siempre h!Ja sestén. único de sil ancia~a madre 
perseguido por los gQbiernos reaccionarios de t'Urno. En 1965 'estuvo cleg

l
a. b~~st¡}an. sobre una tra~ajado:8, 

. d ul . -, 6 d l •. d l C . ' en a <1>Ua SUCIa de sus ex;preSlones lO' {jztar ar O pnstOn meses, cuan o e regLmen e rnel. Rwera des- juriosa teda 1 . 1 d' , ., . , , ' . la 6' f . . ' . . -, e veneno "Y e o lO que 
ató u~.a slstematzca represLon contra úon ederacLon General de slent~n contra la clase obrera, la clase 
Trabajadores. explotada, única históri"camente ca.paz 

Saúl \ Santiago C¿ontreras, para la reacción era lbno de los diri- . de dar al mundo úna nueva mo~a1 y 
gentes más peligrosos por su decis"Íión .en la lucha en nro de zas-- ., . "?a nueva c~ltura despojada de los VI' 

. . . . d .. d r reLVbn- CIOS, corrupCiones y maldades emanadas dLcacLOnes emooratzoas e nuestro pueblo, y por su a.lto esp;r; ..... J del sistelna dI " 'f ' . ~ ~bU u;e e ex.p otaCIO.n. sacn LClO. . 
. . ., . . ...Le halan y alborotan el 6ab-ello. Con 

Se Ln7.CLO en la lucha sLndLcal en 1953, cuando trabaJ'aba en l un crayón de labios le manch 1 ros' 
' 'l "L Ella" II ' , ~ a tr . 1 b an e empr~sa .textz a st:e ,y eg,o 11: ser en 1958, Secretario General ~,,~ oca, las m~jill.as, la frente ... 
del SmdL.c~,to de e~ta Lmportant~ fabnca textil. También fue fundado". hablá,l,~ey, meretrIZ! So, prostituta, 
del ComLte de Unidad de trabajadores textiles. y , . _ 

P l·· l " . l d ' . . . . aSl, sentada en el piso con 10< or SZl unpLo_ ¿Lstona emocratzco 170r su entereza y l">l'ep brazos cruzados d 1 'b ., d -. . d' . b ' - r ara- por e ante, cu nen o-
cwn corno Lngente o rero , el enfermo mental del Crnel Medr _se d~ las miradas perversas de la J'auría 
de ' b' b . 'd ' . ano de" ve d -creta su ar aro asesmato, Slen o otro exponente niás caído e rugas, ante sus palabras injurio. 
d l "na'" d l l b n.. pro sas sus m f· d ,e as reLVL tcacwnes e a c ase o rera salvadoreña A su izq . d fr""J dO. as, sus flsas; temblando e 

O ~¡f - • b ., . Uler a 10, ue o 10 y de ,. eh 
aparece scar Jl'lart1.MZ, qznen tam um fuera asesinado par la G dos los dientes verg~e~za, r~~na a· 
clia Na.cional. . Ita.T- "la ahoD" por ]a mdigna"ClOD que 

d - b
a, permanece una onrera salva· 

orena, una mu.jer del pueblo. 
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• • QU'[ DESCOBIJAN' 
HUMBERTO MARTEL UMAIVA: 
NI TESTIGO NI lNDICIADQ· 

VERDUGO DE LA POLICIA 
NACIONAL 
, -

q~e ~el'n:esent¡y en toda esta sucia ~ue además realizó algunos robos, 
mamobra polieial. Vá~quez Sán- . SlDO como "indiciado", y alli de
c.h:ez ?ecl.ara .que_ él "no pudo dis- clara con "lujo de detalles", que 
tmgUIr_blen al hombre que puso la junto con los otros dos individuos 
bomba en el Sindicato de la Cons- realizaron el atentado contra ]a 
trucción", pet:.o que si está seguro Editarial Universitaria por encar
de que. taL persona se refugió en go de 5 maestros, quienes les en
el prem~o ocupaBo por los maestros tregaron 40 colones a cáda uno. 
hue:lgUlstas, donde ingresó sin ser la confesión Jue hecha en el des
regIstrado. Es clara la intención de pacho del mismo coronel Ramón 
'complicar al ma,gistetio en tales Alfredo Alvarenga, quien induda
atentados. Más adelante aparecen blemente, y por órdenes de sus 
las _ declaraciones de otro "testi- ' amos, preparó el tamal, p~ro en 
go",-precisamente de HUM,BERTQ tal forma que hasta él y con él, 
MARTEL UMAÑA, quien afirma Rank Altamirano, el "Chele" Me
c@n 'toda desfachatez qtue en dicho dram> y los demás gorilas resulta
, redio .. :<hay armas", y que siendo ron mezclad..os en la ma~a. El ~or?
el un d esocupado" ha permane. 'nel Alvarenga le pego un Jalon 
cido j'unto a los maestros porque muy fuerte ,a la cobija y se quedó 
allí .podía comer gra,tis, y que e!>-' desnudo junto C0n sus queridQs 
tando en ese lugar es que se ha jefes. . .. 
dadG' cuenta de la existencia de A tanto llega la irnbe~Ihdad y 
tales armas y de la s~lida de hom- ~l cretinismo .de los jefes de las 
brés con .la misión de cometer fuerzas repreSIVas que no reparan 

en meter la pata, con tal de com- huelga general progresiva, han 
plical; el movimiento magisterial y identificado plenamente a HUM
a las organizaciones demopráticas. HERTO MARTEL UMAÑA, uno 
Se valieron de un infeliz confiden- de los tantos criminales empeder
te para armar todo este lio, y nidos encargados de vej ar a los 
después. de hacerlo aparecer como reo~políticos, expertos 'en las más 
un " testigo", muy obse}'vador que crueles torturas, curtidos en el as
pudo ver lo que no alcanzan a mi· queroso trabajo de golpear y ase· 
rar los miles y miles de persona.s sinar a obreros, estudiantes y pa
que se congregan diariamente en triotas en general. 
la _Plaza de la..J)ignidad Magiste- No hay duda que a los gorilas 
rial, lo presentan después como se les "durmió el pájaro". Nuestro 
"indiciado", que ya dice clara- ' pueblo ya de por sí no duda de la 
mente que fueron maestros l~s que identidad de los que cometen esos 
le dieron el en~argo de colocar las actos terroristas, pero este atolon
bombas terroristas. dramiento de los gorilas ha venido 

Sin embal'g,.?, HUMBERTO a c~nfirmar plena y absolutamente 
MART-EL UNIANA no es ni testigo su participación en la vasta cam
ni indiciado. Es, eso sí, un agente paña montada, c'on el único pro
policial dispuesto a poner la cara pósito de desprestigiar al movi
cuanta vez se lo ordenen. Pero es- miento m,agisterial, sembrar la des
tft no es su función principal. ' Al- confi·anza y presentar a los maes
gunos estudiantes detenidos a raíz t1'OS como los iniciadores de la 
sle la represión desatada contra la violencia. 

A raíz de los atentados terroris
tas uno de ellos contra el edificio 
de ' la Editoüai Universitaria, la 
prensa h~ in.!ormadq de ~~s pesqui
sas seguIdas por la SecclOn de In
vestIgaci013es Criminales (SIC) 5 _ a 
resultas de las cuales se _capturaron 
a varios sosp_echos0s, entre ellos al 
individuo HUMBERTO MARTEL 
UMAÑA. Desgraciada.mente pa.ra 
los celosos ~j]];vestigad0 es", y ce· 
gados por su afán de comprometer 
a elementos de la ANDES- y de las 
organizaciones dem0cráticas, le pe· 
"aron un tirón muy fuerte a la 
~obija y ellos mismos han quedado 
al dgscubierto, completamente des
nudos en sus burdas maquinacio
nes yen, sus cochinas rp.aniobras 
por desprestigiar al InQvimiento 
magisterial. Para nadie . es un se
creto que todas esas bombas son 
mandadás a coiocar PQl" el nefasto 
"ehele" Medrano y por el r.abioso 
rank altamirano, prueba de ello~ es 
que minutos desp1:lés del atentad€) 
en la Editorial :Universitaria, se hi
zo presente un grueSQ número de 
agentes de la pQlicía nacional. 

at~tados. Tamb~n es notorio el ~~~~~~~~._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sin embaorgQ, rep'etimos,las "se
sudas".- investigaciones reali~adas 
por la SIC, nada -más haI,l logrado 
confirmar la participación directa 
de las iiuerz·as represivas en los re
cientes atentados terroristas. 

En La Pren¡;;a Gráfica del 19 de 
marzo del corriente año, y bajo- el 
título "Medida's enérgicas p0'¡'" el 
estallido de 2 h o·rob as" ; hay algu
nos párrafos 'lue mert~cen nuestra 
atención. En pliimer lagar, el co
ronel Ram6n Nfredo Alvarenga, 
Jefe del Departamento de_ Investi
gacIones de la Polieía ,Naciqnal, 
declara que en relación con el esta
llido de esas bombas no hay- de
tenciones. Luego aparece la decla
ración del vigilante IlQcturno C~r
los Vásquez Sánchez, q1:lien seglill 
el Diario Lafino del 2 de marzo., 
es un vilcilante adscrito 11 la policía 

b • 
nacional, es decir, un vulgar oreJ a, 
y el cual tiene también . su papel 

pap!!1 que juega este individuo en 
toda esta maquinación. Permanen
tem-ente-, el predie_ oft.úpado p0r los 
mae~tro§. huelguistas se encuel)tra 
aba.uotado de miles de personas, 
quienes ja"fllás han visto armas por 
ningún lado ni han podido obser
var las salidas de terroristas, y los 
desvelados investigadores de -la 
SIC muy bien podría!l1 Uamar a 
declarar á esos miles de personas, 
pero lo que les interesa es publi. 
car las declaraciones de alguien 
que ' ha estado en el predio cum
pltiendo precisamente misiones de 
oreja y el cual, aparecía como ~:!,l 
"testiO'o" de 10.5 atentados terrons
taso losteriormente, en la ed·iGión 
de' La Preñsa Gráfica . del 2 de 
marzo, HUMBERTO MARTEL 
UMA.ÑA .aparece declarando que 
en el predio de la Biblioteca N~
cioríal ha co·metido a~gunos rol)}
tos. Pero ya en El Mundo del lu
nes 4 de marzo, se -publica en 
prim~ra plana que tres (;l.eIenidos 
confi,esan haber coloca~o la bom· 
ba y entre ellos vuelve a aparecer 
HÚMBERTO MARTEL UMAÑA, 
pero ya n0 como "testig0" que des· 
cubrió .armas en el predio de la· ~ " 

l · s Humberto Martel Umalía, torturador reconocido, quien ha sido utili-
BibHoteca y vio sa Ir a pe.Isona N nal 

d t zado para sermr los desig1l-ios amorales de la Policía acio . a cometer atenta os terrons as Y 
I 

,jd"i5fRECTIVO~ ,StN-DICÁl DESAPARECE 
'" -" - l ' d ' . d -1 Con"s ante la -opinión -pública que alO'unos de nuestros dirigentes han sido 

T ah . d . e de la n ustna e a - 'o 1 . d' d ' 
El Sindicato General de t · aJa . O} s dio uiere aclarar lo amenazados de muerte, y que por ta razon a v.ertlmo~, que e suce-

tl'ucción de El Salvador (SGTICS), por estóe ~e 1 q., 'la bomba der esto último, el UNICO RESPONSABLE sera el coronel Medrano, 
que la Prensa Nacional (o " seria") puhUc

C 
e1ln rOe ~cl~n Na 9 8S. DiJ'o que' se ha ensañ.¡¡do sobre los c~mpañeros dirigentes de los trabaja~o-

1 b · densa ,a e nen.e· . dI' A" d . ante los trabaja que estalló en nuestro loca u lea o . b ' h b' 'do colocada res"más conSCIentes e paIs. SI'lI1l~mO enunciamos . -
"Diario L l' "y " El Mundo", que la boro a a la SI ir ' Sindi. dojes particularmente de la construcción, que sabemos que FelIpe 
como a I~? (? \ por las declaraci0nes hechda~ PlorHnu1e: °do Soli- Anto~io Záldívar y Héctor de Jesús Canales, -son cómplices en la 

represana . ] - boyan o a ue 5 a ..... - M' b d" t dlS' d' 
cato (!) en 'el sentido de que no esta a ap . os aclarar l@s . muerte del compane~Q artinez, y que am.,os, .lT.Ig~n es e . In 1-

daridad con ANDES 21 DE JUNIO. ~l ~especto qdere:omento apoyó cato Unión de TTáb~Jadores de la ConstrucclOn oflclahsta y pro-unpe-
. . 16 Q e nuestro SJ!l1dlcato en tON° 10 ' 20 Q he rialista se han querido aprovecha.r de la huelga decretada por nuestro 

~ lgulel1tes puntos' .- u ES 21 ,DE JU . .- u·e -, - h I h h d f d " " . . d andas de AND ~ , . os Qfen- Sindicato, para decir que es una ue ga ec. a para e en er su 
1 apo!da las JUds~das~. 1 ' G- uardia NacIOnaLy ql!e nOS sentdlm o 'que contrato colectivo nefasto para todos los trabajadores de la construc-
nlOS SI o aO'll'e r os )lIOI a . . . . ado recurso e es . b 
did 11 30 Lo ilóciico y mal llltencIOn . , de la bomba ción como todos sa emos. . . 

os por e a; '-." l' formar que la Co10caclOIl h 'd 1 do Val O'a esta aclaración, para que se conozca claramente la pOSIción 
se I!am~ "pl'ensa seQ,a. " a r1:10'0 que en verdad no se a :~:rdes_ de nuest~o Sindicato en relaeión al problema de ANDES 21 DE JU
habla sldo en represalia po t °pidez coloearse una bomba P d NIO en l'elación a la bomba que destruyó gran parte de nuestros 
} además que sería la pe?r des u . e esas nG son armas-que pue ;a usar rchivos y nuestro local así como para desenmascarar de una vez a 
tru' ,. . a·demas e qu "1 i contra nInguna a '. d 1 SUTC ' d' d 1 lI:e a. 5.1 ml~o, oJ;O'anizaóón smll ar? . 49-QU!e los dirigentes corrompidos y entregUlstas e, ' apen Ice e os 
?n SmdIcato, nI contra otra 10 función de un SmdIcato , 1 ¡; aidores de la Confederación General de SindICatos (CGS). 
Institución, ya que no. es esa a ente O'olpeado, a .~al grado¿AR GIL~ Asimismo damos gracias a "OPINION ESTUDIANTIL" po~ esta 
Uue-tro Sindicato .ha Sido ,fe~ozd nu:Stro cornpaneF~ dOS d 1 J t Fublioación que la prensa "seria" no podría publicar. DenunCIamos 
Guardia Nacional fue aseSlll~ de Cultura y Pr·opagan a. de d un u~ (ambién la desaparición de nuestro querido JOSE ANTONIO FER· 
RERTO MARTINEZ, SecretarI~o Que tememos por la VI a d md NANDEZ viejo compa'ñero sindicalista de más de cincuenta años 
Directiva General d el mismo; ' -todavía se encuentran .guar ·an o de edad ' ' . 
ch?s de nuestros compañeros ¿~el-esponsable de su se~Ü~C~¡~OeS' LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL. 
prt ión, y que d~sde ya hM:1rano . por otra parte, DE 
fo5to cor.onel Jose Alberto ~ 

Lo 
La 

Calla 
Prensa Seria 

Opinión Estudiantil ha tenido 
que dedical"Se exclusivamente a de
nunciar_-los desmanes y atropellos 
sufridos por estudiantes universita
rios, ob-reros y maestros, por las 
huestes de la guardia nacional, que 
dirigida por el famoso enemigo pú
blioo cm el. Medrano, se ensañó en 
humildes obreros y estudiantes que 
habían prestado su concurso, en 
un gesto de solidaridad con los 
maestros ' que se encuentran en _ 
huelga, en protesta por la actitud 
del Ejecutivo al no destituir al ca
nalla de Walter Béneke. 

Si es cierto que algunos perió
d icos dieron alguna información 
sobre estos sucesos, que dejan pá
lidas las repre'siones de la época de 
cherna lemus, es necesario recalcar 

' que sus informadones pecan de 
parcialidad, y tienden hasta ocul
tar la veracidad de los hechos. Ca
nan 'los torturas, el atropello a 
maestros, obreros y estudiantes, y 
todavía más, .tratan de encubrir los 
asesinatos perpetrados a sangre 
fría por el Cmel. Medrano y sus 
secuaces, en dos conocidos dirigen. 
tes obreros, Saúl Santiago Contre
ras y O~ar Martínez Carranza, 
ampliamente queridos por el prole. 
tariado salvadoreño, por su larga 
existencia de lucha, en pro de las 
reivindicaciones de ra clase obrera. 

Cuando la prensa seria, entre 
comillas, oculta esta verdad, que 
el pueblo propala, y las evidencias 
están a la vista de todos, desna· 
turaliza su misión, que es la de 
informar con objetividad los su
cesos, y enjuiciar con su actitud, 
Iiechos repugnantes quedespresti
gian la vida sociat de un país. 

Opinión Estudiantil, exhorta a 
aquellos periódicos que han d~· 
mostrado alguna dignidad, que de
nuncien estos hechos macabros, 
que demuestran la incapacidad po· 
lítica del gobierno, que en vez de 
darle una salida racional al pro
blema, ha echado mano del toro 
tuoso camino del asesinato de líde
res obreros. -

Es necesario dar un grito ' de 
alerta, ya que este tipo de acciones 
fad stoides, han sido desconocidas 
en nuestro ,país, y es un deber de 

_ (Pasa a la página 4) 
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AGEUS ,Dirige Carta a 
Sociedad de Abogados 

/ 

San Salvador, 4 de marzo de 1968. 

HonoJ;able Junta Directiva, 
Sociedad de Abogados de Oriente 
San Miguel. ' 

La Asociación G~ral ~e Estudiantes Universitarios Salvadoreños 
(A.G.E.U,S.), ante esa Asociación con todo respeto expone: 

. -

l.-En derredor del problema de ANDES, por todos conocido, 
la Guardia Nacional, al mando del coronel José Alberto Medrana, ha 
perpetrado, so pretexto de cornb?tir el cómunis~o y ,defend~r ~l. de
recho-de propiedad privada y la lI bertad de trabaJo, cnmenes polítlCos 
sin precedentes inmediatos en la historia del país que no pueden que-
dar sin sanción. ...... 

n.-Entre esos crímenes se destaca, por su gravedad, premedita
ción y alevo~ía, el asesinato de los obreros Saúl Santiago ~ontre~as 
) Oscar Gilberto Martínez, por obra de agentes de la GuardIa NacIO
nal ante decenas de testigos que tenemos a disposición . 

:Hl.-Si la ciudadanía-permanece impasible ante la arbitrariedad; 
y el terror desatadqs por las mal llamadas fuerzas de seguridad, SÍl1 

duda alauüa la situación actual será un prólogo para otra peor donde 
d asesi;ato político impere, tal corno sucede en otros países hermanos. 

IV.-Si bien todos estos acontecimientos provienen, en la reali-' 
dad de la esencia antidemocrática que caracteriza a regímen.es como 
el d~ Sánchez Hernández, en este caso h-ay un sujeto cuya responsabi
lidad es inmediata : el coronel Medrana. _ 

V.-De esa forma la misma ley nos Íladica cuál es el camino para 
que el delincuente sufra su castigo : acusarle ante los Tribunales pero 
tinentes del delito de Asesinato en los obreros Saúl Santiago Contreras 
y Oserar Gilberto Martínez. . 

. VI.-Por ello, en nombre del esffidiantado consciente de la Re
pública, venimos a solicitar a esa Asociación comisionarse en su' seno, 
a un Abogado que se encargt¡e de acusar a nombre de la ¡nadre de 
Saúl Santiago Contreras y de Oscar Gilberto Martínez, el delito co
metido, o si ustedes lo prefieren, en su carácter de ciudadano. 

VU.-Que hemos girado otros comunicado,S a la Asociación de 
Estudiantes de Derecho, A~ociación de Abogados de Occidente y Fa· 
cultad de Jurisprudencia y Ciencias S9ciales, que reflejan este mismo 
pensamiento. Por otra parte, ya se han iniciado los respectivos , pro.
cesos en Juzgados de 10 Penal de esta ciudad. 

VIIL-Como no dudamos ele obtener una respuesta favorable, 
contesten con el portador la hora y fecha que estimen convenientes 
para una reunión con una Comisión por nosotros designada. -

Atentamente, 
Eduardo Emilio Dada, 

Pl'esidente. 

Ante la Dignidad el Poeta levanta su Protesta 

Por Ovidio VilIafuerte. 

Pues bien señor ministro, 
es innegable que ante la dignidad de la protesta 
la multitud persiste. 
No le valdrá de nada su soberbia, 
no olvide qu,e la historia no .perdona, 
clasifica a los perros y a los hombres. 
Que no se a.treva nadie , 
si le hacen falta fuerzas para encender la hoguera. 
A usted señor ministro, 
no le iníporta un comino qz¿e jodan a este, pueblo, 
pero ho)' es diferente, \ 
este mzmdo pellejo desborda multitudes 
por conqz¿istar el trizmfo sin temor a la muerte. 
Daba gusto mirarlos, 
aunque usted no los viera, 
bajo el sol de febrero iban de diez en fondo. 
Mtrelos hoy de nuevo, , ' , .... 
veinte cuadras de fz¿erza dan la impresión de qzte las -calles hablan 
con el rz¿mor de un río indetenible. 
Sólo usted no lo escz¿eha, 
pero· hay de aqztel que r~egz¿e la sa,ngre de su pueblo; 
no ,le valdrá de nada la pegz¿era" ' 
resguardada a f¡¿sil y bayoneta, 
por reptiles qzte en vez ' de darnos libros 
nos ofrecen torturas y gases lacrimógenos. 
Pz¿es bien señor m.inistro, 
que no se atreva nadie 
si le hacen falta fz¿erzas para destrz¿ir la lz¿elLa de los pu.eblos, 
Ante la dignidad de la protesta ' 
la mztltitz¿d persiste, • 
y esta luz no se apaga. 
Usted señor ministro, 
no saldrá del rescoldo con su, piel de lagarto 
cínicamente fétida y amarga. ' 
Pero eso sí, no olvide, 

-o P 1 N .I O N ESTUDIANTIL ---------'---.-,,-----
/ 

Víctima de 
Las Mentiras del 
Gobierno Incapaz 

Informacio.Jles de las Relacione' 
públicas de la Presidencia tratan 
de ocultar la magnitud de la re. 
presión desatada por el DireQ!ot de 
la Guardia Nacional, el gorila chp. 
le luedrano . . 

El mismo CrueL Fidel Sánchez 
Hernández, hace alarde de cini., 
mo, al negar que las capturas ma. 
sivas realizadas por los cuerpos d. 
seouFidad, sean una represión de 
al~ances inauditos, ya que egún 

. f o sus dec18faclOnes, uel'on medida 
preventivas, t.endiente~ a evitar da, 
ñas a la propled,ad prIvada y a e\1. 
tar desórdenes que alteraran el oro 
den público . 

ES' increíble que el "ejecutivo ex, 
ponga ese c;riterio tan alej ado de la 
verdad, y que trate de encubrir en 
la mentira, la verdadera realidad 
de los hech0s. Solamente el 26 y 

27, había más dé 900 estudiante., 
maestros y obreros capturados. Al, 
gunos estaban. en las 'cárceles de 
la guardia nacional, y los más. en 
las bartolinas de la policía na. 
cional, depositados ~según decla· 
raciones de Rank..-AItamirano- a 

I
las ¿rdenes del siniestro Crnel. 
Medrano. ' ... 

Todavía es manifiesta la mentira 
• del régimen, al negar que se hayan 

Oscar Gilbel'to Martínez nació el 3 de jzmio de 19-23. Hi jo de golpeado y torturado a muchíoi· 
jasé Dionisia Martínez y A~tonia "Carranza. Era su profesión .la de mas presos. Cuando se trata de des· 
técnico' oficinista, pero últimamente se había dedicado a trabajar en mej1tir una verdad tan conocida 
las construcciones de la Universidad. por el pueblo entero, únicamente 

Su limpia trayectoria de dirigente obrero (Secretario de e., del se piensa que la -desvergüenza ) 
SGTICS) , fue la causa qué el fatúlico criminal público, emel. Me- la falacia, están en boca de lo. 
drano, director de la Guárdia Nacional, lo señalara cOmo blanco de personeros del gO,bierDo incapaz de 
sz¿ odio y su saña bestiaLEn otras ocasiones fue víctima de las huestes Fidel Sánchez Hernández, que en 
pretorianas que desataran sus represiones contra los sectores demo - su obsecación y testarudez para. 
cráticos del país. En 1962, durante el gobierno del emel. Rivera; fue petándose en un mal interpretado 
exiliado a Nicaragua, jz¿ntamente con otros dirigentes obreros, profe- criterio de autoridad, se na negado 
sionales y estudiantes universitarios, que demostraran su franco repu- a negociar racicmalmente el pro, 
dio al gr~po de militares reaccionarios que detentaban el poder. ' - blema su~citado a raíz del paro 

El ejemplo ~e Oscar Martínez Carranza, quedará--en, el espíritu de magisterial. 
todos aquellos cLudadanos honestos, conscientes de la necesidad de lu- Pero el colmo de la' desfacha. 
chal' e~ pl:0 de la democracia en el país. Si es cierto que ahora Opinión tez, de la mentira del gobierno, ~ 
EstudLanlll, lamenta sz¿ muerte, también es cierto que es uno más ' de -la actitud demostrada a raíz de 
lbs caídos en el largo martirologio de nuestra patria. " di 

los asesinatos de los 'rigentes 

H I !Vi N O e R U EL 

A 'los maestros dignos de ANDES y los 
obreros caídos en la lucha. 

Aquí se derramó la sangre de un obrero y con ella la sangre de 
, , . . [todos los obreros 

aqz¿L 1}-acLeron meJas tempestade , pero también la vida tuvo ' 

A ' 'la·_ · - [victorias nuevas 
qUL canto nma de las frutas y el vendedor de l. el d ; 

::- . fb a os conto 
A 'l ' . '. [-también su pena 
Aqu~ os p,erlros, ,qu"Ls~eron armarse.., en -los o josael pueblo . 

qUL nacw a Hstona que conta7'an los pad . 
bajo el humo de todas las cocinas con _la_gres t' d 

' rave nsteza e los... 
Y d . . [que nada tienen . .. ven rán muchos siglós a tocar est la 

. a p za, mas nadie aparrará 
[su l' . b Aqzú en la hora de las lLoras. uz, lnterm1.nable. 

y que sigan rm:ntiendo y que sigan lanzando t d d 
los qll,e siempre nacieron para borrar la lu o a su po redumbre 
y qz~e no venga el señorito, la puerta fue z~erl' d 

a a por las manos 
t II " [del" pueblo - y qll.e no en Ten aque- os cuyas manos están para siempre ' 

los falsos, los malvados, los apóstatas ~o h" d [manchadas : 
l d ' ,. . ' S LJOS e perra os e swmple , .. SLempl'e ... s Le",:P re. ' 

Alfonso Quij ada Urías. 
.-'. 

lo escu,pirán los 1Iiííos de ahora y de man-
. 'l ' bl ano. para siemp ¡amas os pue os mueren, re, 
podrán 1:Qmper las lámparas y esta luz no se apaga. 

A la gloriosa lucha de "ANDES 21 DE JUNIO" 

Febrero de 1968. 

obreros Saúl Santiago Contreras y 
Osear Martínez Carranza. Asesina· 
tos que el pueblo responsabiliza al 
ellfermo mental chele medrano, y 
al presidente, de la República Crnel. 
Fidel Sánchez Hernández, tilue con 
su terquédad e incapacidad para 
goberniu'; ha-llevado al país al boro 
de de la crisis y el caos pbliticos, 
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LO QUE CALLA . . , 
( Viene de la página 3) 
todos los seetores vivos de la 50' 

ciedad, prohunciarse en contra de 
ellas, porque si no, más tarde . 
cuan~o el asesinato político se g;' 
nerahce, ' será demasiado tardJo 
cualquier remedio. 

Si la prensa calla estos críme' 
nes, el pueblo entero abrá más 
tarde repudiar a aquellas periódi. 
cos que no supieton responder con 
la verdad, y mej of se entregaron ¡] 

ocultar esta verdad conocida por 
la ciudadanía entel~ 


