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EDITORIAL - _ ·lo·s· Gorilas -- Andan SueltOS: 
El triunfo de la democracia ci'istiana en las recientes elec- • I . ~. di ' d 

ci.ones de alcaldes y ~iputatf0s, es un ~entís r.otundo a! go- 2 Pe 11 gro e G O P e e 
bLemo del coronel 'belel Sanckez H ernand~z que, a ra~z de . Esta.do? 
los últimos aconteci1nientd's políticos, desvió su pretendJ.i¡],a 
posición democrática; y desat-ó una sangri~nta-represi"Ón que Tal· vez ahora, el gran coronpl 

Fidel $ánchez ,Hernández ya no 
ha del'ado -varios muertos, entre ellos: las de dos conocidos l . d tenpa . e .atrevimlento e gritar: 
líderes obreros, que fueran bárbaramente asesinados por -el "Les guste o no les guste, yo soy 
fatídico coronel Me¿r,ano, - Director Ceneral de la Cüp.r:dia el Presidente de toóos los salvl!.do, 
Nacional. reños". 

. d d b d :' , Fidel Sánchez Hernández será No obstante el clima e incerti um re,- ,f¿Iepreswn que 
vivía 'el país, el p-uebZo se volcó a las urnas . a votar, a sentar 

el Pl'esldente de la Embajada Nor
teamericana, de los "Catorce Gran
des", ele los ~ectores- reaccionarios 
del . Ejército, pere> jamás de todos 
los salvadoreños .. Y si no que lo 
digan los miles de' votos que obtu
vo la oposición en esta~ elecciones, 

un prec&dente sine igual ,el), íféi hi§jori,a política de ~l Salvador. acusación que ob-servadores extranjeros, hacen. (JI; los tradicio
Su voto ÚJnic-amente llevabéJr el cometido ' de pronunciarse contra nales cuartelazos y 'golpes de Estado·s, de los- eternos grupos 
el oficialismo, y contra la política represiva: y obsecada de 'oligárquicos que han hecho retroéeder con sus' represiones el 
Sánchez Hemández. ·-desa'rrollo democrático de los pueblos. 

Si es cierto que el problema del paro magisterial es un L Esta es la hora de la reflexión: Nuestró lla_ma:,do 'Se en.
problema aparte -del ff!nómeno elecclonario, no-cabe ~zula que. camina' a hacer pensar a los e..lemen~os ' democráticos del e/ér
la respuesta, sorda .del régimen al respaldo popular ~ l!' las cito que, este resultado de las eleccLO~s de: alcaldes y dlP.w.
muestras éalurosas del pu(}blo a favor de AIY.D,ES, dec~d~eron tados, es u~ ~ehemen~e :-esp'uesta ,de repudLo, a las represzo
a la mayoría de la población aCtiva: electo'~al ' a dem_~stra.r, ~u nes,.-f[; los m~lLtaTes crzmmales -upo Chele Medrano-,-,r un 
franco repudio a la actituá intrans~gente, bnepta y, s~~ VZS,l;on (Pasa a la pagma 4) 
política del go'bierno qu:e-, pertrechado en una posb~bon auto. 
ritaria, no se drecid-ió a recibir con, ef tacf!! 1!ecesarzo lr:s d~:' 
mandas de un pueblo~ que ofrecía s.u O/Royo al magLsterU! 
nacional.- '" 

El pu;eblo intuye quién es el verdailer(i) enemi~o' de sus 
in.tereses y deseos d_e justicia, y e-sta vez, . aprovechand?se CAe 
la oportunidad que le brindaban las eleec~?nes., se ~olco a ~o

. tar, a testimoniar su desprecio por "un p'art~do bmpopulpr, don,
de se guareéen los eternos enemigos del desarrollo democra-
tico del país.. , 1 _ ,. , 

Este resultado de las elecciones, end{?J.e la opos~cwn ~e
cibió el voto del pueblo, es zvn álerta a' los sector~s 4e l:a socd~e-
d d - II tores que estan mteresa os a salvadorena, y af!fJue os sec., - , , 
en la. tranquilidad en la <;ontinuacwn del 'chma mas

d 
o menos. 

democrático que ;ivia el país. Es~e lla.m.ado 'hva a td °Ef~u~llos que todavía consideran qúe es posLble a~e,r e ' ~ .: 
vadOT un país civilizado, donde se pueda partzc~par .en po, 7,
tica. sin que l~ 'bala fratri<;ida, ni la bayoneta pr.eto~lanat ~L~-

, d' tes de obreros y maes 10S,. 
guen el pecho de jóveñes estu , ban, , d' 'ta 

b ' .' . atria en una patna zgna Y ¡US • 
. que uscan convertu a ~u P, 'd' d' . podremos estar 

U ' 'perd," a e twmpo, 
moamente as~, SLn , . , d nuestro siglo, y sobre 

a la altura de los acvntecL!7L~entos_ e b . el amparo de una 
todo, viviendo todos los salvadodrenod~ ~!O todos los partidos 
crt 'f l' ' . te avanza a, onU,e l mos era po LtLcamen .'. 'd l' 'cas participen en a 
políticos. de distintas postewnes L eo og~ , 

vida' electoral del páís. _ te conferencia pronun-
R b K d n una Lnteresan l 

o ert enne y, e ' _ " enorizadamente a la este a 
ciada en H~r~ard, se refü'r:E~oM ESTADO, propicia~ospo7' 
de despreStLgLo de los GOL 'embr-os reaccionanos del 
las minorías privilegiadas, Y por mL 
" , ' ' . de la CIA d l e¡erClto al serVbCW d' na muestra palmaria e a 

Esta actitud de Kenne y es u 

Esta es- doña Antonia Ca'rranza de A guiñada, madre del niártir OS
CAR GILBERTO MART1NEZ CARRANZA, líder obrero que fue 
asesinado por los sicarios ele la Guarclia Nacional al mando del tira
Imelo y asesina jasé alberto medrana, Doña Antonia Carranza de 
A guiñada, señala al asesino, 

Por supuesto, los gorilas y la 
oligarquía están temblando de có
lera, Por primera vez en muchos 
años el partido oficial ve amenaza
do su autoritarismo en la Asam
blea, 

No nos cabe la menor duda que 
esos gorilas estén pensando ya en 
el "Golpe ~de Estado". Pórque ellos 
odian al p.ueblo, odian la voluntad 
del pueblo y defienden los intere~ 
ses más negros de los Dueñas, de 
los Regalado y compañía. 

A ellos les sale sobrando la "de-
mocracia representativa", y cono· 
cen únicamente la brutalidad y la 
fuerza, Nosotros desde "Opinión 
Estudiantil" señalamos a lós par
tidos políticos y a todos los orga
nismos democráticos del país, que 
nos debemos preparar como una 
sola persona, mediante la unid ad 
monolítica a fr·ustr.ar los planes l' 

' fastos de_ estos enemigos, del pueb\o 
salvadoreño_ 

Un "Golpe de Estado" tendría 
que ser esencialmente fascista, e 
inauguraría un gobierno completa
mente de fuerza, que teñiría de 
sangre el solar patrio y nos colo
caría dentro de un plano inclinado 
hacia la arbih'ariedad y la tiranía, 

CompJ:endemos que dentro del 
Ejército existen numerosos elemen· 
tos que no se pliegan a la voluntad 
de los "gorilas", que están en con· ¿ 

tra de Medrano y Cía., que exigen 
una cierta apoliticidad del ejército. 
Esos elementos cuentan con el apo
yo del pueblo salvadoreño y con el 
apoyo de sus instituciones demo
m-áticas, 

Ojalá tampién que los "gorilas" 
entiendan bien que a' estas alturas 
el pueblo no se resignará mansa
mente a sus desmanes. El pueblo 
ha conquistado con sangre algunas 
lihertades púbI.icas y está dispues
to a luchar por conservarl.as. 

Miles de votos están indicando 
el sentido de llO! voluntad popular 
que manifiesta categóricamente su 
repudio al gobierno del PCN. y 
esos miles de votos están también 
indicando qué ·sucedería si los go
rilas intentan frustrar las aspira
ciones populares, 
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las , Elecciones del 10 de Marzo: , ' "( . , " D" A' T,O' ,D:E 
UN', REYES AL GOBIERNO y . UN MA~ , ',' ", " 
UNIDAD PARA tAS ,fUERZAS DEMOC,RA Ti CA-S 

. _ .' . la: deda- ~e incluso por e!lcima de todos ' .¡ 

. . , b "" " . 1 1 1 enormemente supellOI a 1 d' diriaentes haCIa el cauce e ' 
Al momento de escrIbIr estas h· de a surdas dIscrepancIas con el forma de lI1terpretar os lec lOS Y. l' televisión de os 1- d t ' ., - t' PCN OrnL 

neas no se cueri'ta aún con los datos PR y de conflictos internos, nppo- seguramente no faltará quie~es lo raCl?neS I~PDC dentro de la re- e a votaclOn ~an 1- .'. 

definitivos sobre los re'sultados día estar en condiciones y no lo intente6 dentro de la dirigencI,a del ¡fect~vos ,el' a elaborada por ellos Tod0~ 10s cuerpos, ~'lreCIJ\'os dt 
electorales del domingo pasado. estuvo, para canalizar siquiera una PDC: puede en efécto argumentar- torctta tl~c :~ua al molino u~ la l?s. partIdos demodratlcos de OjlQ. 

'Pero ya' es indudable que la frac- parte importante del gran descon· se que la táctica de llevar agua al de e~a 1":- omunista como me- SlclOn debe.~ enten ;1' esta traSCtl); 
ción opositora ~en la Asa~lea se tento de. las masas. La c~usa de la molino del anti-comunismo, e~- . c':lmpana d~f~ncderse de ,~lla. Frente ' ~eHta1 le.cclOn y acepta! .a! meno.; 
ha éTecido casI hasta el cmcuenta frustraclOn de ese partIdo como pleada' por ellos durante el mes fI- dIO pa.ra . lo que cabe es la nec~sldacil y .la posibllldad de 
por ciento .del número total de di- instrumento popular en las pasa- 'nal de la campaña, es la causa de ' al antI-comun~lsm~ utillzarlo corno las acclOÍles conJ.untas, aunque n 

d 1 . 1 1 ., . b'd dese·nmascaral o, ID . - • t te d . t putados, ya que parecen' seguros as , e eCClOnes se enouentra en a a gran votaclOn o tem a por su . d· 'l transforma- eXlS a un en n lmlen o O .un pa-,. 
27 para el PCN y 25 para la opo- incapacidad de sus directivos ' ac- partido. CualquieTa medianamente a~~a para ~mp~ 11' b : tode como to general de Ílnidad, como pa.; 
sició~. En cuanto a los Consejos tuales, que no pudieron entender enterado y ob,servador de ' los suce- ClOn del p~IS, Y" d~o r demo~ratiza- inmediato hacia un frente demo. 
Municipales, son, seguros ya 75 el momento nacional , fueron presa sos, puede no obstante poner en a~~a para lIDRe.!r sd hacerle el crático amplio en pro de la demo. 
Municipios para el PDC, incluyen- de sus temores al anti-comunismo el tapete estos hechos de indudable ~lOn. La , dPoslclOnlt .e onveniente cratización del país. 

1 " dI ' d' 1 d" fl . 1 ]ueo'o pue e resu al c , do a os mas Importantes e paIS y po pu Ieron superar os para y etermmante In uenCla en a vo- _ t:> - - l' itados sec- ' La tarea mas u:rgente en esa d' 
(8 cabeceras departamentales, com- marchar resueltamente hacia la tación, fr-epte a razopamientos de p~ra ganars~ a muy 1 m~, f ca -que récción es la de p@ner 'coto a t 
prendida la capital, Santa Ana y unidad de 'las izquierdas. esa clase: la huelga de ANDES, tores, pero,no es ya a ac 1 idades acciónrcpresiva dellrrupo mil'taa 

San Miguel). EIl' numerosos muni- Las injustificables discr.epancias con más de doce mil maestros dis- se c~mpagIna fon las nCfes he- terrofuta que encab~a el co I ~ 
cipios más el PDC alcanzó mayoría entre los sectores de la izquierda tribuido's ' por -todo el país, como polítICas actua es . y ~on os an Medrano y aislar al gru o d r~, 
de votos aun sin haber pt esentadó impidieron

t 
que éstas presentaran un fenómeno de indudable influen- lo~ :populares. d 1 cionarÍos civiles ultra.! b' un, 

cand idatos. un sólo frente que, con seguridad, cia en sentido contrario al gobier- ' SI.TI pretend~r. ~gotai to os 1 os e r~dominan e el . b~ec Istas 
El país entero debe tomar con-habría, ayudado ' a iniringir al ofi- no; la general indignación frente perfIles del análIsIs de los resu ta- qu

E
P . d 1 b' ,ga Jnele. 

ciencia del siO'nificado de las re· ciali,smo una derrota más profun- a la criminal ofensiva represiva; el dos -electorales ,del 10 de mar''?10, f' n lomo ~ .? JeJIvo
d 

e. poner 
cientes eleccio~es: da y habría ofrecido a O'rande~ ma- o-eneral'izado malestar de lás masas queremos decir finalmente que ' -ª ' ,In.a a represlOn, e estJtuir ¡-

Ante \ todo, no puede caber la sas 'políticamente avan;adas un ca- frente a Ía política económico-so-. otra gran le~ció.n que se deriva ~e castlgar a Medr.a~o, de ~islar :,' 
menor duda acerca de que los re- nal para expresarse, distinto del cial del gobierno, que no ha hecho ellos es la sIgUIente :- es necesarIO d,err~tar ,a .la-<-~1tIa-~erec?a y de 
sultados electorales constituyen un Demócrata CristIano. La fracción nada siquiéra por aliviar el teni- un amplio frente común d e fuer~as . ~iñphar la efechv.a ';1~encla de la' 
severo golpe para el partido oficial opositora en la Asa~blea tendría ble azote del desempleo, sino que, I d@mocráticas, p.ara / enfrentar con hb~rtades ~~mocratlcas, ,Puede 
y un claro veredicto condenatorio, ahora otra composición, mucho por el contrario, lo ha agravado éxito al oficJahsmo, para d~tener uDIr~e la a~cI.on ~e los parlIdoi \ 
emi tido por las masas políticamen- más favorable para el desarrollo con despidos masivos efectuados la mano asesina de los gonlas y demas organlzaélOnes democráti. 
te activas de nu,estro país, en con· de las luchas populares de los dos por las dependencÍas d~l Estado para impulsar Ja democratizac ión cas, aun sin un pacto general de 
tra de la línea r~accionaria de este años próximos, anos de crisis eco- (ANDA, rvu, Dirección General del país. Las masas más activ,as y alianza, acatando de este modo el 
gobierno y en especial contra su nómica y de 'grandes tensiones 50 - de Caminos, etc, )-; el torpe map'ejo politizadas demostraron que ese claro mandato de unidad que la; 
criminal, represión desatada a p¡:tr- ciales y políticas, años de-desper tar de los conflictos laborales, que ca- frente es posible y de hecho lo for- masas populaa:es han dictado con 
tir del 26 de febrero sobre el mo· para grandes contingentes aún re· da vez son más numerosos; etc. maron al concurrir con todas sus su votación anti·PCN del domin~o 
vimiento de apoyo a la huelga de zagados del pueblo salvadoreño . Todos estos nechos tienen un peso ,corrientes ideológicas y ....... políticas, pasado. ' 
ANDES. ' La campaña electoral estuvo do_o 

El Pre~dente de la República, minada por la campaña anti1comu. ~~~.7;~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~7a sl;n~s~cl;;~~~~.~eso~~r~~:~s:s~~ ~s~D~ls~1~cr/f~:~:e~:f:;:ac;;~ JOSE ALBERTO MEDRANO: -ENEM1GO PUBLICO NUMERO .UNO 
claro significado del pronuncia- paña. Ahora el anticomunismo es- .... 
iniento popular en las urnas, ha- tuvo dirigjdo contra el PDC y este La opinión pública manifestada 
blando vagamente de "un triunfo hecho es enormemente alecciona- masivamente a través del voto ha 
del pueblo". Ya fue bastante que dor, porque demuestra que esa demostrado con toda clari'dad el 
Sánchez Hernández no hiciera es- bandera pueae emplearse contra repudio del- pueblo salvadoreño a 
fuerzos para distorsionar totalmen- cualquier·a que discrepe con el go- la política de represión, de neo-a
te los hechos, presentando el golpe bierno y se encuentra al .servicio ción de las liber tades públic:j~s , 
sufrido por su partidoéomo. una de toda clase dé posiciones reac- enarbolada por el gobierno de Fí
victOl'ia del mismo; Eero es abso- cionarias. El PCN demostró, al del Sánchez Hernández y aplicada 
lutamente insuficiente y revela hac«~r uso por segunda vez del princip'almente por J os'é Alberto 
cier to grado de miopía política el anti-comunismo, que no cuenta con Medrano. 

~- --_ -.., no descubrir en los resultados. elec- ningún programa de beneficio po; El gobierno de los Estados Uni-
torales el repudio de las masas más pular, ni con instrumentos de lucha dos propicia a nivel mundial una 

,consC'itmfes hacia una línea eco- constructivos para enfrentar la si- línea de garro te, de aplastamiento 
Il?mica, social y política del go- tuació~. Pero' al hacer uso del anti· inc}uso de la democracia represer;1-
bIerno que, por un lado no se atre- ,comumsmo, el PCN ha del'TWstrado tatlva, de agresión contra 'las in s
ve a realizar cambios audaces y al pueblo también algo que no se tituciones democráticas, que e1'l
reales en las estructuras y, por el proponía. Demostró que esta sucia cuentra instrumentos adecuad'os en 
otro , le ha abierto paso a los go- bandera es la última trinchera de" los sectores ultraderecha de los 
ri~as para que se lancen ~n .su cri- todas las. fuerzas que se Op?nel:, a distintos ejéTcitos formada por los 
mm al empresa de repnmn con los cambIOS y a la democratlzaclon corpunmente llamados "gorilas". El 
capturas masivas, torturas y asesi- del país, aunquí! esos cambios so· gorila de turno en nuestra Patr'ia 
.patos, las luchas de las masas que lamente sean las pequeñas refor- es José Alberto Medrano. 
tratan de encontrar una solución mas que preconiza un partido roo- Ello no si!Ynifica que dentro de 
a esos mismos problemas,.a los que derado como el PDC. La enol)ne los partidos °políticos nortearoeri
el gobierno da la espalda. votación popular desafiando el au- canos no existan otras corrientes 

La gra~ votación a favor del, ticomunismo indic.a en buena me- -~ent're ellas se de~taca la de Ro
PDC es, en p'an medida, más que dida que nuestro pueblo ha co- bert Kennedy y~ que h usc'an Un
apoyo a la Ideología, al programa menzado a entender esta lección. pulsar- un desarrollo evolutivo 
y a. los dirigentes de ~~~ pa~tido, Por su parte, l¿s 9irigente~ del dentro d~ los marc?s yap!!alistas 
el 1 esultado de, la declslon clUda- PDC, que no s'e e{lcuentran hbl'es que extl'8.lga a los palses.latmoame_ 
dana d~ repudiar al gobierno y a del anti-comunismo ni mucho me- ricanos de su sub-desarr<211o, los 
su partl?o. A.usente .de la.s urnas nos, no pudieron por eso estar a coloque a nivel de arranque a la 
el PartIdo RevoluclOnano (ex- la altura de las urgentes necesida· manera de Méjico. Na-tura.lmente 
PA~t) , 'por enoontrarse. colo.cado des de la educación política de estas corrientes encuentran una 
arbItrarIamente en la Ilegalidad, nuestro pueblo, fren te a la campa- obstinada oposición en las oliO'ar
grandes sectores popular~s no en· ña .'anti -comunista, Sé dejaron im- quías criollas que no quieren des
contraron otro ~ana~ ef~caz para presionar por esa .campaña y se prenderse de sus privilegios secu
expresar su antl-gobIerOlsmo que pusieron a predicar que ellos no lares. 
el de votar. por el PDC! pese a S011 comunistas, que los verdade- Nosotros queremos llamar ., la 
que el ' pro~lO PR, c?metIe!ldo un r?s comunistas son otros, que ello's atención del' pueblo salvadoreño 
error propIO d~ su mfancla polí. jamás 'han tenido ni tendrán enten- de todas las capas de la sociedad 
tica, decidió llamar a su electorado dimienlQs con los comunistas etc. salvadoreña a la fiO'ura de José 
a marcar "PR" sobre la papeleta I El pueblo salvador~ño les ha dado Alberto Medrano. ¿ C~ál ha sido la 
en San Salvador y otros lugares del¡ a ellos también una lección que actuación del flamante Director de 
país. oj alá asimilen. la Guardia Nacional? Inició su reí-

El MNR, recién nacido en'medio Desde luego, podría haber otra nado capturando a medio mund; 

con el pretexto de instalar la ley " De ahí el momento c!,ítico que 
seca en San S alvador. En seguida, viva el país. Se en ganan lod, < 
fundó la "Mano Blanca", organiza- aquellos que atribuyen los grade:
ción terrorista y réplica de su her- movimientos de ID~sas 9~e se han 
mana siameSa la sangrienta "Mano producido en el últImo ano, a. con, 
Blanca" O'uatemalteca. Luego en- signas extranjeras.,. o a capnche., 
carcelo a ~entenares de ciudadanos de elementos subversivos, Este,: 
para escoger den tro de ellos dos-ca- II}o-vimÍentos -la gloriosa h.lIelg,s 
tegorías: los más peligrosos, tilda- de ANDES" los paros de solidan· 
dos de =-comunistas, a quienes dio dad, la GRAN HUELGA GE~T 
muerte y los menos peligros03' so- RAL del año re:cién pasado- ) 
cial cristiános por ejemplo, a quie- otros que a no duda,r apareceran 
mes "solamente" flageló', El saldo en el futllro, tienen su ongen en I~ 
es trágico: dos obreI:os asesinados misma esepcia, irr,aciGnal -en e 
friamente: Saúl Santiago Contreras orden político, econó!IlÍco y so· 
y Oscar Martínez, y 'Un 'estudiante cial- que caracteriza, nuestra 
de Educación Media: el joven Sao. atria. 
ca. Para mayor doIor no solamente Naturalmente, en esa coyuntura. 
ellos han sido asesinados, hay por pueden producirse en el país traJJ3' 
lo menos treinta desaparecidos cu-, formaciones profundamente d~~,Il' 
yos cadáveres aún no se han en- cráticas q.ue eleven la condlcJOn 
·contrado. material y espiritual de todos los 

Med.rano no obra así . inc.onscien- sa,lvadweños y disminuyan. el ~o: 
temente. Por el contrano tIene ela- der casi absoluto de las IDlOona: 
borada una teoría., El . -consider.a autoritarias detentadoras de la TI ' 

qu e ~ólo matando puede con~ervar: queza que produce nuestro pueb~~; 
se en el poder la clase dommante-. y es precisamente a ello que teOl . 
El consider;;¡ que se debé asesinar los elementos reaccionarios di51I1' 
a todo aquel que se atreva a decir buido s en todos Los estratos de ,\J 
un " hasta aquí" a ll!...política gu- sociedad salvadoreña. Yen la bu,' 
bernamental. y ' en ~se orden no queda ansiosa de m6todos para d:: 
respeta nada DI a nadIe. , tener los cambios, encuentra e. 

El Salvador ~ s~ enc.uentra en una seres abyectos como JO$ AL 
coyuntur~ decls?:va par.a su futuro_ BERTO MEDRAN O a agentes cU' 

ya en el ano reClen pasado, no sola- ya ~nica labor es masaCI'ar al pu~' 
m~nte~Ü' _hubo desarrollol .econó- blo 

nuco SInO retroces\)o Resulta g;te . Debemos comprender que. Jo,e 
hay nu.evas formas de producclon Alberto Med.rano no es un slDl~le 
q,u~ eXI~en nuevos mercados, >IDa- enemigo de ciertos sectores SOCia' 

tena prIma ): ~ano de obra abun-, les: los ~ás adelantado;, los de 
dante y calIfl~ad~ . Las , actuales vªnguardia. No! José Alberto :'Ik 
estructuras SOCIales apareC€n co d . d 1 I'nm

ell
' 

" '1 '. - r.ano 'es un enemIO'O ' e a 
mo esten ~s y no tIenen ya nada ' Sa mayoría ..... de lo~ salvadoreñ.(f. 
que ofrecer par-a el avance de nues- Este id' . d h permitid" 
tra-· economía para l ' . , n IVI uo se a l' 
d 1 h d ' 1 a superaclon amenazar a todo mu.ndo : a elemeJ e su - esarro lo ' " 4 

. (Pasa a la pagl7la 
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Sargentos de la Guá,rdia Nacional Piden la \Destitución de Medrano , 
San Salvador, 6 (le Marzo de 1968. 

Señor MINISTRO DE DEFENSA ' 
CoroLlel FIDEL TORRES ' ' 
E,S,D. O. , 

"::-Soy Saro'ento de 1 G 'd' N' 1 . , , ~ t:¡ ~ ual la aClOna y a solIcItud de vano's com-
p~neros ~e grado, me dlrijo 'a usted para pedirle urgentemente se digae 
PIOP?ll~1 afilte el- C~mandante General de his Fuerzas Armadas de la 
RepúblIca, ~l cambIo inmécliato o destitución del Director General de 
la Guardia NaGÍ(mal, 'Coronel J. Alberto Medr~rro. 

L,as razones para hace:de este pedipo, es porque el coronel Médra. 
no ~ta completamer:te desprestigiado y personalmente nos consta, que 
esta. botando el 1l'l}.tIguo prestigio de que gozaba ' este cuerpo de se-
guridad. I 

Queremos dejar constancia de que en n.j~gún momento nos opo
~lem0s, a la captura de los elementos q~e actúan fuera de la ley, si 
mmedlatamente fue,ran puestos a la oFden de los Jueces pane que ellos 

d d 
' , , 

y e ~cuer p a 111lestras leyes, les jazguell. Pero sí estamos en 'contra 
de que se nos ordene' golpear reos y como crIstianos nos pronunciamos 
contra los asesinatos ,cometidos personalm€nte por el coronel Medrano 
y los que se <;ometen ordel1ados por él. " 
, Que recuerden nuestros superiore~ que están tTa'Íando con agentes 

.calificados de la Escue!a de la Guardia Nacion~al y no con ignorantes 
que les cumplirán ciegamente sus órdenes. Les ped-imos que -por un 
momento piensen que los reos són tambiéfl humanos y si a)gún~ dlelito 
han cometido pa¡:a eso tenemos /tantos tribunales y leyes. Además nues
tra Constitución y nuestros Códigt>s dicen que hay que vencer 'en juicio 
a los supuestos d_elincuentes y no ejecutarlos. , 

Hay que terminar con las viejas costumbres de matar reos, ya que 
en poder de' las autoridades están €n tÍ-emenda desventaja. Hay que 
dejar la costumbre de querer ocultar los asesinatos SIN NOMBRES, 
tirando los muertos en CUBetas, rios, mares, calles y barrancos, como 
·se lanzan los animales muertos por peste. : 

, ¿:Para qué nuestros superiores nos' habla-n ,de los Derechos Huma
nos .. : ? Si con sús actos ignoran que todos, 'los humanos merecemos 
una sepultuni digna, donde nuestros seres . quellidos puedan tener -el 
consue~o de visitar, enflorar~ recordar. '~ _ 

~ Se nos ha dado la oportunidad de es1udiar aun estando de alta, 
para saber que tod9s los hombres somos iguales -'para Dios y la Ley, 
En las misas de campaña oimos al sacerdote decir: AMA A TU PRO
JIMO COMO A TI MISMO", . NO HAGAS EL MAL QUE NO QUIE-
RAS PARA TI. .. - " 

Hemos aprendidó que nadie sobre la tierra, está revestido ,de po: 
deres para segar vidas impunementé: Sólo Dios tiene ,pot~st,ad sobre 
las vidas dadas por él, por e~o esta:nos contra los. proce~m~Ientos de 
la Policía Nacional, .,Policía de HaCIenda -y Gtlardla NaCIOnal. 

¿Seremos nosotros, quienes de~emos resolver este asunto.:.,? 
¿Tendremo,S que levaJltarnos en armas para lograrlo" .. ? RECUER
DEN NUESTROS SUPERIORES EL PODER DE NUESTROS GRA 
DOS, CON RELACION A LA TROPA Y NUESTRO ACCESO A LAS 
ARMAS ... ! I " 

Para que que~e constanci~ ~e lá. verac,idad de esta, solicit~~, es~al
mas enviando coplas a Monsenor Lurs Ch~vez y GO,nzalez, dI,lectol,es 
de los silYuientes periódicos: OPIN10N ESTUDIANTIL, LA PRENSA 
GRAFICA EL DIARIO DE HOY, EL DIARIO LATINO y EL M1:JN
DO, para ~ue sirva también de advertepcia de que no estam~s ?laudi
cando ante nadie; pero que sí somos c'?,nocedores de l~ qlle es Just~ y 
lo que es abuso de autoridad" EXTR~:~~'ANDO- por que las altas al!-~o
ridades de la Corte Suprema de JustICIa, no -han condenado a los que 

I 

pisotean EL SAGRADO DERECHO QUE TENEMOS TODOS A LA 
JUSTICIA. . ' I 

, . No debiera ser necesario rener que decirles que nuestros familia
r~s i,os piden gue dejemos el riesgo a la 'maldición, por crímenes de 
CIentos de muertos que sus familiares nunca encol}trarán. Nos piden 

,que busquemos un tr~bajo más digno, donde no ((stemos dañando al 
pueblo de qonde formamos parte, que no se olvide que en una u otra 
form,a estamo~ vinculados ,con el pueblo, que dentro de ese pueblo te
ne~os hermanos obreros, empleados 'rj campesinos. .. ¿Entonces por _ 
que el coronel Medran9 qúiere pervertirnos como él vino pervertido 
del exterior. .. ? ¿Por qué nos quiere ~egar de instintos bestiales y 
salvajes ... ? ¿Por qué nos ordena golpear y matar ... ? 
, Canl'ados estamos ya de .ver cómo amarra a los r~os y personal
mente les asesina, despedazando sus cuei"pos y obligándonos a tener 
alguna participación, 'para que nos sintamos culpables comó él PERO 
NO PODEMOS ADMITIR QUE NUESTRAS VI,DAS Y NUESTROS 
HOGARES SEAN MALDITOS, por causa de sus crímenes. 

No queremos seguir viendo cómo amputa manos, pies y miembros 
de los r~o!;, cómo ciega qm pica-hielo, cómo quiebra ' dientes a mar-
tillazos. . . . ' 

Ql:Ie se~n nuestros tribunales quienes impartan justicia y sintamos 
nosotros la satisfacci~n de que los Agentes somos' humanos y que a los 
r.eos los tratamos como Humanos. Se nos ha querido inculcar que los 
civiles sóle pensando en decapitar Agentes pa~an y nosotros vemos que 
es falso puesto que viajamos en buses, caminamos' por las ca-lles y na-
die nos irrespeta ni ataca. , , _ 

- Yanas decía nn alto oficial (antes de la llegada del cOl'Onel Me
drano, como Director de la Guardia Nacional) que a él le constaba 
cómo había tras'pasado de-oído a oído UN LAPIZ en la cabeza de ' Ro-
berto Canessa. -

La pub1icación de lo anterior, no podría dejarse de hacer, puesto 
,que es la , verdad y solamente la verdad y si alguna responsabilidad 
tenemos sabrá comprender la ciudadanía que no lo hemos querido 
nosotros. 

Por último ~concluimos de que/la IGLESIA ha abandonado su pa
peL J arriás ha censurado la atrocidad inyectada por el coronel Medrana 
en la GuaTdia Nacional ... Sería convenielJte que los religiosos dejaran ' 
SUS NEGOCIOS y CONSIGA DE CONTRIBUCIONES para hablar 
por Sus 'QUERIDOS HIJOS MIOS. 

QUIEREN IGNORAR NUESTROS SUPERIORES, que también 
denúo del pueblo están nuestros parientes, padres, hermanos, hijos y 
amIgos. . . , 

Déj~n todos esa indolencia lUDIA ... ABOGADOS, MEDICOS, 
RELIGIOSOS"Y PROFESIONALES EN GENERAL y de~pierten para: 
enterarse que el coronel Medrano está matand~ en serie a sus se-

- mejantes. ' 
NO TENEMOS' PENA DE MANIFESTAR QUE ES VERGON

ZOSO, QUE NUESTRAS FUE~ZAS ARMADAS PODEROSAMENTE, 
NO SQN CAPAC,ES DE DEFENDER NUESTRO PRESTIGIO INTEft 
NACIONAL Y NUESTRA INTEGRIDAD NACIONAIr, /1 1>" • 

FUERZA TAMBIEN ARMADA; PERO SI SOMOS 1'1 d-{l ·'lVl~N-
TE PODEROSOS E IMPLACABLES CON EL PUEBLO , QUE NO 

- TIENE ARMAS EN SUS MANOS .. -. • ~ 
ES JUSTICIA LA QUE PEDIMOS Y, OFRECEMOS IGNORAR 

CUANTO HEMOS DICHO SI ATIENDE CON GALLARDIA, LO 
QUE EL PUEBLO LE AGRADECERA Y LO QUE LA, HISTORIA 
REGISTRARA PERDURABLEMENTE. 

pIOS, UNION y LIBERTAD. 

Lamento no firmar, usted perdonará; pero es de, lógica la deducción. 

Los Resultados Eléctorales' Confirman el Apoyo Popular con. que Cuenta ANDES 21 DE JUNIO 
I 

Ho más ue nunca ha quedado movimiento popul,ar de apoyo a En cada localidad, pese a las 

f· y . d q 1 Id popular ANDES' las eleoCIOB-eS reVistieron presicnes y maniobras del partido 
on I~'ma o e respa 'o , ' . 1 1 f" 1 1 . d d' t' l' . t ANDES 21 -un caracter eSF!ecla, pues para a o ICla, a Clu a ama vo o por as 
:ES¡Jv~N°lOn .q~e cuen itados de las' inmensa mayo~ía del ,Pu~~lo Sal- planillas de mayorés posibilidades 

. , os.resu d' d d' ~o deJ'ó - de SI<Ymflcar la electorales; los resultados de mues-
leCCIOnes practIcadas el la 0- va o~ en , ., o 1 f 1 ., 
linDo 10 de Marzo hablan con simple confrontac1on de unas p a- tran que no ue esta una e eCClOn 

?d d d II " nillas con las otras, y se transfor· en donde las posiciones ideológicas 
an a e e o. mó en la ocasión ideal para ma- determinaran resultado alguno, 
Ante la actitud del Gobierno nifestar ~r rep~dio al. actual ~o- fue la capacidad orgánica de cada 

h
ente al problema de los Maestros, bierno, por su ,lllcapacidlad, PO! su partido de oposición, contendien

, ']' . 'epreslva por os cnme- te, la que determinó la posibilidad 
te la serie de aCClOnes repreSIvas po ItlOa l. ' , , de canalizar hacia sus planillas los 
c' , 1 los últimos DP é, cometIdos, por sus mentn as y 

, TJmma ,es que en . , , I sus maniobras dilatorias fren- votos que cbmo repudio al gobier. 
las, antenores a la eleccIOn, plac- [Por 1 'bl d ANDES 21 DE no estaba la ciudadanía dispuesta 
~ó el Gobierno ,de Sánchez .H,er- te a lb o ema e a emitir. As'Í Jo demuestra el triun. 
andez en su ajan de dest1'luT el JUN . 

fa electoral d~ la Democracia Cris
tiatla, así lo demuestran los triun· 
fos del PPS en algunas localida· 
des; así lo demuestra el hecho , de 
Oposición cuando queda olaramen
te establecida como fuerza impor
tante en la Asamblea. 

Ante estos resultados, cabe for
mular algunas preguntas: 

Sr. Béneke, ¿ dónde están esas 
mayorías de padres de familia que 
le apoyan? 

Sr. Fidel Sánchez Hernández, 
¿sigue usted creyéndose Presiden· 

./ 

./ 

te de todos los Salvadoreños? 
Seño'res \ Oficiales del Ejército, 

¿ no créen ustedes que los resul. I 

tados electorales son una sonora 
derrota para la línea represiva de 
los gorilas, y que este pueblo les 
daría apoyo cuando asuman una 
actituCl digna? 

Sr. Béneke, ¿no crée usted que 
el 'único gesto digno de su parte 
es RENUNCIAR? , 

¿Señores del Gobierno, todos, a 
quién le sirven ustedes? 



PAGINA CUATRO 

OP
INION ESTUDIANTIL 

~~~~--~-------
" ~------

-del Pueblo 
Las 'Mentiras del Señor. Ministro 

la Respue·sta 
, él Represión del Gorila M-edrano 

Walter Béneke, el falo in teLec· 
lual, señorito prestigioso de las 
clases dirigentes del país, que fue· 
ra enviado a estudiar por los je. 
suitas a España, donde apl~endiera 
las tácti'cas facistoídes que pu jera 
en práctica en el canflic.to ~agiste. 
ríal deseando autontanamente 
des~abezar el movimien1!e A DES 
21 de Junio , f está viéndo a raiz 

del triunfo alca nzaj/o por la Opa. 
sic ión en las recientes Elecciones, 
que su collaT de mentiras, de falo 
sedades qu e le pasaban lo fun· 
cionarios inco ndicionales, se de· 
rrumban. ¿Dónde e lá el apoyo 
masivo de los pac1r s ele familia a 
su actitud intransigente pará tratar 
al "Temio magisl erial? ¿ Dónde es-o . . 
tá la verdad €le los pronUnclamJen-

H e aquí a 'los gOLÍ las civiles del ministet~o. ae educació,! , pasando .Te· 
'vista a los gorilas militares, antes de recLbu' y da: las ora::nes ik: re
presión cQntra el estudiantado y puehlo salvadorenos. ¿ Q~tenes dwron 
las órdenes? ¿Quiénes las recibiéron? De esto n~da esta c~aro, ¿.ver
da.d? ... Pero .sí es cierto que U/ws y otros gordas, se umeron para 
reprimir al estudiantado y al pzteblo salvadoreños que apoyaron,apo
yarán y seguirán apoyando las causas justas, como sucede hoy, c~m 
la digna lucha de los ' maestros salvadoreños agrupados en la unvea 
asociación que representa y defiende sus intereses, C!}lnO es ANDES 
21 DE JUNIO. 

JOSE ALBERTO _. Cuál fue le delito .de Saúl San-
(Viene de la páginct 2) tiago Contreras? Formal' piquetes 
tos ' políticos: del Partido Revolu· frente a una fábrica. Yeso' en le,¡ 

I cionario del Partido Demócrata boca d'e Medrano está penado con 
I~ ______ ~an~, del M.ovimiento ~a¿i~. -la mué:-te. . . 

11al Rt \;oltreiol1ano. de la Umversl· ¿ Cual fue el dellto de Oscar 
dad, de los Sindicato~, Me los Co- Martínez? Transitar porJa Col~nia 
leaios de Educación ' Media. Zacamil y tropezar con los asesinos 

¡'¿. Quién asesinó al joven Saca? }e Medrana. ~ 
¿No. hay prueba abundante e in- Tendríamos que ,colocar en . .El 
controvertible de que fue apresado Salvador un gl:an rotulo que diJe
por agentes de la Guardia Nacional 1'a: PELIGRO DE MUERTE: ME· 
en el Boulevard del E jército yen· .DRA O A DA "SUELTO, y no 
seguida apareció con un bay?neta. exager.aríamos para nada. ,. 
zo a mitad del pecho? ¿ QUJ en era El pueblo es el Juez de ultIma 
el joven Saca? un éstudiante que instancia . Si t'O clos no nos resigna· 
no se metía en política, que pasaba mas a sufrir a sores como Medrana 
accidentalmente p01' una calle, don. ~e as~sinan para impedir los cam· 
ele le esperaba 'la muerte de man0S bias que urgen para El Salvador, 
de Medrana y sus secuaces. ¿ Cuál para defender privilegios ilegíti. 
fue el delito del joven Saca? Tran· mas, para CO)1SerVal' )' profundizar 
sitar pbr una calle y tropezar ' oon la injusticia reinante, sin duda al· 
los asesinos de Medrana:' i Cómo guna ni él ni otr.o detendrá la mar· 
puede permanecer impasible la eh a victoriosa del- pueblo salvado
opinión pública aJ1te crímenes co- reño e n la conquLta de sus más 
mo éste ! altos ideales. 

EDITORIAL ( V iene de la 1 í;l página.) 
~ . -

deseo profundo de vivir en una -verdadera democracia. Estos 
elementos jóvenes del ejército, sensibles a los sufrimientos de 
su pz"eblo, deben evitar caer en la celada que quieren tender
les los núiitares traidores a su patria, como Medrano, alto 
miembro de la CIA, de enfrentarse con sus herma.nos, J' en
caminarlos a bañar\ con sangre fl:atric~da El Salvador. 

A estos gmpos conscientes del ejército, r a otros sectores 
rle111Octáticos del pa,ís, -Va este lla,mado de OPINION-ES
TUDIANTIL, 

tos falsos' -que recuerdan las tac' bIo cura dictadura, donde se impida a 
licas manoseadas de Chema Le- esta decisiva del pue ha toda costa,el jueg.o democrático d~ 

, ' . 'fa La respu M d o dI' mus'-:'" de lar<Yas lIstas apoclI s, 'l ' d 1 chele eran. 'd' ~Loclas las 1 eo pgl,as, 
¡, 1 1 O'on a e f tl ICO d que lo elogjaban como a un sa va· a o dente Si este a b ' 51' esta es su 1 ea, u fraca. ' l? E .' . d ontun· d re- -

dor de la cultura naClOna. s Il- SI O. c de estudiantes y e O . ó será absoluto, porque si es cie¡tr¡ 
sible admirar como el puebl~, asesmo - - bestial en:íhalc que la clase obrera del país, t , 

d I' - l' con su sana 'h Her- fj 
in<::apaz de respa1 ai' as lmpl <:,v· lOS, b'. de Fidel Sanc ez . perdido a do~ d~ sus queridr" 
saciones y atropellos de un S.enor al, go lel no I pendiente .del cn- Iniernli os, Y ha SIdo hrutalmen,'_ 
Ministro viene a echar por tierra. nandez I?~r , a . por la tortuoS~ f 

' b .' iba en pollt¡co, Y • bl eVI- reprimida por este en ermo meno 
lás pocas esperanzas que

l 
d.t1ga 

t m d del fascismo,. el pue~. la tal e:s::iste en Jo sectores demoer: 
este señorito, intél~ctua . 1 etan ~ sen ~, claramentce que l'epu 'la 1 tic~s d~l - país" lIRa fume CO)¡I'i: 
y excelente comerCIante. deQ.c;lO . este miembro nefas~o de J./ ~ •. 

Jo cabe duda nuestro pueblo aCClOn de 'no'enia malevola - ción de que ~uestro ~als está aplr¡ 
, 1 1 . , 'to que se 1 o d a vjvir liD. clIma faCtlble de de: . 

comprende qu~én e~ uF, al so d! . eJer~~ e'nfTentar al Ejéréito - on; Trollar una práctica política COh_ 
mentiroso funcJ.onar~o. sO .. o 1- me~h ilitates pundonoroso~ ciente y racional, sin caer en In, 
mostró al apoyar JI1cOnd~Clona - de ay ro '1 pueblo~ Y sobre d 
-m~nte 'a ANDES, en su justa lucha hopestos- con e es derrÍocrátic~s. despeñaderos e la violencia cieia 
en pro de sus reivindicaciones gre- -todo condlos sect~r ocida la aviesa. y desatada, que enfrasfluen a nUf_ 
miales. Lo comprendió c~anao ob- . De .t? os d:1' C~~y.Ha Med,rarro: tro pueblo' en una senda nada prú. 
ser vó a donde. se encamma,ha. este , ¡nt:e~cl0n de ;ue'str~ patria ot;a picia páI a su desarrollo cívico \ 
canalla, al acusar al m~vlJ:rJlendto qUlele hicerdonde- el- ejército bane cultural. 
21 de Junio de estar mfIltra ~ , Guatema a, L. os y haga La op.ililfótl !Iilública COJlO"e 

' 'L '11 e-a sus l'lerman , 1 ' 
por el comunismo. Este estw!Jl_ o en sangr . una terrible y 05- quien es ~ aut~r e ingeniador d 
me,¡noseado por los gobiern0s d I}- de puestro pals ." la violenCla. QUIen es el que se h3 
turn o, ya"" nadie lo a'cept~. L;t. JIlues- _ _ valido de su alto cargo en el ejér. 
tra es t Iara al evidenclar - e~ voto Su eO'olatría le hizo~ sa~ar :-as . cito para asesinar ~ obreros inde. 
del pueblo él" los partidos de la _ s o;liltas de fero.z .faclstolde. fensos. Quien es. también el qUe 

Oposición, y sobre todo, al De· S~a falso prestigio q.e 1.ntelectu.al, desprestigia, l~: filas del ejército 
mócrata Cristiano. b ¿ E otro mIto d d hIt ' 

Fúe la vanidad de este señorito, se ha derrum a o. s , - . . el on e ay mI 1 ~res .que. e tan en 
de est-e intelectual a la -violeta., lo más qué cae l}esadamenlie pOi contra d'e estas maqumaclOlles Ola. 

1 f desprecio del pueDlo. " -levolas de Medrano. y una mUe.>tra 
que 10 llevó - ignorar _e r~nco _ . Quién púede _ cree.r . todaVla .en rotl:tnda dees~a vercdad meridiana 
repudio que despertaba su.. ll'r~- ¿, ? U nte Jos 1 f . I 

. Waher Béneke . nlcame está eñ e . ranco ·y va ioso r~ul. cional actitud, al negarse -s¡stema- d ' de pe 
ticamente a renunciar, para evitar i::ñurumbeles, los ltectores 1 l' - tado de las .Elecciones, que certi . 

. ' l' rl'o' dicos y las' damas de a o 1- fica que.,.nuestro. país ha alcanzado que el país se sumiera ez:¡. a ~ In- " _ 

'1 d ~1 1 l't garquía? un1! conciencia CÍivica pronta a la tran,qUl i ~u y' e caos po ! ,:c .. os. ~ _ 
madurez, y que rec"Onoce quien e' 

.~--_::""''''':':''_'''':''''_-=--=-,''''-~-::~~-;-----=:~~:''''''-=-~--:~;;--'-:;:--:;'' I ; el quce miente, y quien se vale de 

El ' Pueblo Exig~ Garan-tías~ 
Sánchez HernáQd~~ 

)- -
En estos días, ~más que en ningún ot.ro -l?ex!0do de la 

historia nacionál- ' la intranquilidad, la insegundad y la ca
rencia de _garantías impéra en contra de nuestr~ .puéb~~. La 
ciudadanía se encúentra cargada -de zozobra e mestabIlldad. 
Ceñtenares de ciudadanos han sido humillados, muchQ,s ae ellos 
torturado~ salvajémente, dirigentes obreros de-~mplia trayec:
toria democrática y un estudiante de secundaria fueron aseSI
nados. Todos sufrieron capturas por agentes de la Guaxdia 
Nacional. Posteriormente a los momentos .más agudos de este
trágiéo periodo que ha- Llenado de luto' -e indignacióJ1I al pueblo 
salvadoreño, los agentes del «chele" Medrana mantiene~ en 

. constante zozobr_8 a la ciudadanía por medi.o de- la vigilancia 
ag-resiva y descarad,a. Durante días enteros los " orejas de la 
Guardia" muy conocidos por el pueblo se aposta.ñ en las.puer
tas de las casas donde habitan personas que profesan ideas 
democráticas y qúe las exponen públic-amente. Los agentes re: 
presivos del chacal Coronel Medrano, con sus- acJ itudes pravo'
cativas buscan pretextos artificiales para capturar de la manera 
más arbitraria imaginable a honorables ciudadanQ~ . Es así 
como José Segundo Cubías, del PR y la señorita' Iren~ Merlos 
juntamente con otros dos ciudadanos fu eron capturadoS'· por 
agentes al serviéio "6'& I~ · Guardia Nacional y conducidos al 
cuartel general de e~te cueri)() ·represivo. Luego el Br. Frane::isco 
Guzmán, Presidente de la Asociacióu-ae' Estudiarttes de Huma
nidades támbj én fue detenido por la misma Guardia Nacional 
a inmediaciones de la cÍudad de Zaca tecoluca . Varias son la~ 
personas atropelladas y humilladas en sóf estos. días por los 
alumnos del "chele" as~sino. 

- El 'presidente de la República, la Corte Supr~'b~a- ae J u~'
cia y la Asamblea N!lcionál Legislativa están obliga ·~IS a ex' 0' .1. 

1 1 ,. d"d 1 ~. 1011 
que s.e c~:nP an, .as gar~ntIas In IV: ua es conten~Cl~s en la -
ConstItuClOl1 PolItlca. ¿ Como es pOSIble que u.n o-obie'h-n 
se p1:eeia de' democrático como .el del Cnel Sánche~ Rer )o .• ? aque 

. f dI ' n . a11 ez: tenga como Je es e os llamados 'cuernos de seo-uridad )-. ..' . 1 . . d:" 1:> d. CIl-
mma es tan sangumanos como el chele Medrano que vI' . 
comet~en.do asesin~tos des?e :os ,años de 1952? Este ábomj~~::~ 
ble cn.mmal ~e~e, ser. de~tltUldo de la Dir~cc~(m Gen-eral de ')'a 
GuardIa o se¡,Ulra plactlcando sus fechonas. Frente a e t ' , 1 

bl , . l 'd s o \ Q 

PDued o se v:ra
l
_ lmpe loa tomar medidas para defendersf( 

es e ya sena amos como resp-onsables de las situa . p ' 
la tolerancia implica, al Presidente a la Corte S ClOnes qUd-r 
J . . . d' uprema ~" ustlCJa y a qUIenes pue en anlaJ'rar a este ase" _ .-
10 hacen. SIno y n(;. 

bUl:dDS sofismás para masacrar \ 
.asesl!.lM cobal·demente. 

Cuand'Q' se dio a conocer fl 
nombre del Co¡:olilel Fidel Sállchel 
Hernámtez' éQm0 candidato a L 
Presidencia me la Repúhlica, la cia. 
dadania creyó que éste continuarí 

- . foment<!nQ'O' el clima más o mcno' 
aceptable de su antecesor; pero 
desde el moment0 en q'Ue se oio a 
conocer el nOlDbramiento del rua· 
l~gno che1e MedFano, se sospecho 
el peligro que corrían todos I , 
sectoTes democráticos del país. 

La .sola presencia de este crimi· 
nal público ·eñel alto cargo de l. 
Dirección de la Guardia 'acional. 
evideIlcia la mao-nitud del peligro 
que se cierne sobre todos nosotros: 

' estulliirQtes, eb.eros, profesionale: 
hOlleStos y maesh;.os. 

El deªprestigio que actualment, 
tiene el .régimen, militares traid 
res a sú patria coma Medrano 5. 

lo acarreaD- ¿ Hasta cuándo el ré· 
gimen actual tendrá entre los- altué 
funcjona:rios de confianza, a un 

-asesine co'mó lMealiano? ¿Ha.tJ 
cuán deo continuará asesinando. 

, atrop~llañdo? ¿Ha ta ouándo e.o?· 
tinuará desprestigiando al eJer· 
eito? J 

El -result ado de las EleccÍoJle' 
que dio imporfante triunfo a la 
Democracia Cristiana, es la fr-· 
PEesta' firme y cívica del pueblo. 
a la represión y al clima de terro1! 
que ha irmplantado el' inie!lf' 
c(i)Ionel ~edTano . 
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