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La cofnunidad sonsonateca está 
consternada por el asesinato . del 
doctor Vásquez. Ha sido la 'fatí
dica Mano Blanca, quien meditó, 
planeó y perpetró la muerte del 
conocido profesional. 

Un de sa,ngre a las puertas de la Patria ran quiénes son los autores de es
tos hechos, como en el caso de 
Saúl Santiago c.ontreras y de Os
cal' Gilberto Martínez, concluirán 
que es un caso oscuro, imposible 
de resolver. 

A -eso de las siete y veinte de 
la noche seis iudivlduos, uno de 
ellos fillgiéndose enfermo, solio·i
taron los servicios profesionales del 
doctor V ásquez. Este, que vivía so-

~. 

lo , abrió la puerta y fue acribillado 
por vein tiséi~ bala'los. 

Hay fuerzas oscuras, las mas 
reaccionarias, las que odian los 
cambios sociales por mínirpos que 
éstos sean, interesadas en sembrar 
el terror, en producir el caos. 

Mano -Blanca asesina 
Dr. AI·berto· V ásquez 

al 
c. 

Crímen Pr'olítico ha indignado al pueb!o salvadoreño..

Autoridad~s incapaces de esc.larecerlo. 

,El jueves 9 de mayo .a es0 de 
las siete ' y medjá de" la no-che fue 
cobarde y vilmente asesinado por 
la "mano blanca'" el Dr. Alberto 
Vásquez Cárcamo cuando . salió .a 
abrir la puerta de su casa de h.abI
tación en Sonsonate. Los aseSlDOS 
habían planeado las cosas de ma
nera de _poder actuar por ~orpresa: 
cuando su víctima estuvIera sola 
en su casa y cuando se encontrara 
completamente desarmado e inde.
fen o. No' bastándoles con tan 
enormes ventajas, los asesülOs ac
tuaron en grupo: dos de ellos des
cargaron sus armas a "'boca ~e 
jaFro" contra el ind~fenso Dr. Vas
quez, mientras otros los .esperaban 
en un automóvil situado frente a 
la casa. Las personas que se en
contraban cerca afirman qae los 
a esinoB actuaron sin prisas, con 
parsimonia se<Yuros , por comple~o 
d 'o 'd d podIa e que nÍn<Yuna auton a ' , 
_ o captu-
Interrumpirlos y menos r 
rarlo . 

Luego del brutal suceso ha~ ~e
guido las acostumbradas n?t:ICla,~ 
obre "intensas investigacIOnes. 

que de de lueO'o no han conduCl-
, o , d que 

do ni conducirán a, na a o . 
quizá terminarán tratando de des-

virtuar y encubrir a los verdade
ros responsables y de desori?ntar 
a la opinión pública con verSIOnes 
fabrioadas de exprofeso. Ya antes 
de 'este 'can~llesco asesinato la "ma
no blanca" h~bía puesto una Dom
ba en la casa del diputado Julio 
Ernesto Conü:eras y había am.e
tralfado después la _casa. He Fand 
Handal, de un s~ñor ¡de Villa pel
<Yado de nuevo la casa del dlpu-
o " 1 d tado Contreras y anza o un~ po-
tentísrrna bomba sobre la res?den
da del Dr. Mario Salazar Valiente, 
de cuya explosión se salvó él Y la 

" '1" T ' familia de pur0 mI a.gro. jim-
bién en qnces se ,anunCIaron mmu
ciosas investigaciones" y" lo q~e 
es más, siguieron los pronunc18-
miento s del Sr. Presidente de la 
República Y de~ Ministro de I?e
fensa en el sentIdo d~ que.1a Clll
dadanía ,podia estar tranq':lla ,Por-

que el <Yobierno enconu-ana a los 
1:> - f " _culpables "fuera qU,len uera y 

garantizabA .el orden público, bl~, 
bla, etc., etc. Pasaron las s~manas 

, como ya se esp el' ab,a , nI hub? 
resta' aación ni- garant18s; el fatI-
InV b . . , 

d
- "chele" Medrano contInUO en 
lCO "bl'" sU puesto y su ma.no an~a. paso 

(Pasa a la pagma 2) 

Este crimen es un eslabón 
más, en la cadena de crímenes 
políticos cuyos autores lndirectos 
son los oligarcas que oprimen a 
nuestro pueblo: los Regalado, los 
Duejías, en primer lugar, o a sus 
escribas incondicio;Ilales como Na
poleórn VlÍera Altamirano, Anto· 

nio Rodrígu'ez Porth, José Luis 
Salcedo, etc. 

Buenos hij os del pueblo han 
muerto. Estó no puede quedar -asÍ. 
Nosotros estamos seguros que las 
fuerzas de segUFidad, nos referi
mos a la Policía, al Ministerio de 
Defensa, ' que por cierto no ign ~ -

P.ero las cosas no quedarán allí. 
Que no se hagan ilusiones los ase
sinos manifiestos o encubiertos. 
Más tarde o más temprano la jus
ticia pop,ular les fulminará. Ahí 
está muy cerca el caso de Guate
mala donde hasta Lorenzana al fin 
murió' y su compinche está preso, 
porque en la cárcel es únicament 
donde no peligra su vida. 

A los criminales hay que tratar- . 
_los como criminales. Nosotros no 
tememos a esos secuaces del im
perialismo y de la oligarquía crio
lla. Pero' resulta que no hay mal 
que dure cien años ni cuerpo que 
lo resista. Mas queremos dejar en 
evidencia ante la opinión pública 
quiénes son los responsables de la 
violencia, quiénes son ' los instiga
<¡lores de toda la sangre que bañará 

I nuestra querida Patria. 

Que medite también el gobierno 
de S,ánchez Hernández y la ' oficia
lidad consciente del ejército. Más 
tarde .tamJ:lién ellos peligrarán y 
10 quieran, o no se verán envueltos 
en una guerra fratricida que el 
pueblo no quiere pero que está dis
puesto a librarla si su enemigo se 
la impone. 

Que mediten los mE)gnates 
-Dueñas, Regalado, De Sola, Vie
ra Altamirano, etc.--:- que hasta 
ahora han vivido lujosamente, con 
la ' tranquil1d'ad y el confort que 
dan el dinero y la falta de con
cienda; que mediten porque para 

, ellos no habrá ,tampoco ni paz ni 
tregua, porque también son respon
sables de estos asquerosos crí-
;menes. I ---- , / 

DR. ALBERTO V ASQUEZ CARCAMO, noble y apneg¿do médi
co, ejentpl@ vivificante para las jóvenes qeneracion'es qz¿e por 
este medio rendimos justo y lr:e,recido homenaje a Sil; límpida 
ntemoria. 

La causa del pueblo es justa. 
Muchos moriremos. Pero al final, 
un día todos los criminales tl1ndrán 
el castiga que se merecen. 

I 
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Presidente es 

'la ANA? 
En los círc~los políticos se ha 

comentado el discurso amenazante 
del Sr. Presidente de la República, 
Crnel. Fidel Sánchez Hernández. 
Se ha hablado del dejo admonito· 
rio de parágrafos del discurso, 
donde menciona la asechanza y 
la complicidad de los sectores de 
la izquierda, y de políticos resen· 
tidos que, decididámeBte mantu· 
vieron, aprovechándose de la des· 
composición, de las inquietudes y 
aspir.aciones populares -utilizan· 
do sus palabras-, la actitud de 

\ sembrar el descontento y el mal· 
estar s,ocial, para sumir al país en 
el caos, y alcanzar el poder. 

Al dirigirse a estos sectores que 
a su opinión son los que no le han 
permitido dedicarse al desarrollo 
de su plan de gobierno, subraya 
que su régimen, con el apoyo de 
las fuerzas armadas, se ha mano 
tenido inalterable y que se procuró 
no reprimir, no fusilar, no encaro 
celar. Cuando se refiere a la am
bición de estos gr upos para ,escalar 
el poder, les aconseja que lo al· 
caneen en las urnas electorales y 
que dejen de fragual' bolas 'y ru
mores que tratan de 'dividir y des
pertar el deséoncierto en las fuer
zas armadas. 

ginas de El Diar¡'o de Hey, donde Es verdad que estamos viviendo nómica ' del país. 
sus escribas -los Rodríguez un aparente paréntesis de paz/ Es- I , se ne- , 
Porth, los Dueñas Van Severén- te paréntesis es necesario, recomen- Para gobernar ?- un PalS 1 Re- Hace ,algunos meses se fundó la 
acusaban al régimen de estar desa- dable- Pero el hambre la mora'l cesita que el PreSIdente e a que Asociación Nacional de Agriculto. 

11 d 
. ,. '. ' 'bl" dee de personas h' d' rro an o un progqlma decldIda- del pueblo, desde hace Hempos Sr. pu lCa, se ro , aces res. Basta ec qr una Ojea a a la 

mente reformista que. perju~.icaba Presidente', ha perdido su co;tfian- conozcan su pa~s, que s~~~ caideci_ Junta Directiva ~a:ra .. com~render 
'pro~undamente al capItal naCIOnal. za en)a democracia. El pueI¡lo :no Y. sean susceptlbl~s a Ud ~r des- la verdad:ra, sIgmflCaci~ón de 
Es mteresante comprobar que el ha perdido su voluntad de trabajar. ,mIentos de su pueblodo ci; medio- A .N.A. Alh estan los de SIempre: 
señor Presid~l'Ite, en su mensaje ¿Pero es que hay fuentes' de tra- graciq, se ha rodea

f 
1 . t 'des' llDeO'alado Dueñas, ALvarez, García 

'd . .. d . . ? S 1 d onas a anO'lS 01 , fU. o ' eVI enCla tener conOCImIento e baJO donde pueda trabaJar. a ga cres, e pers 0 1 , f Prieto etc. etc. 
ese contacto de políticos reaccio- Ud por' las calles de ,la capital y d'esconocedorÁs de la prob e~a lca . Q~é b~sca A.N.A.? salirle al 

. . mb" , . d" e de sentIr pro- ¿" nanos que se acercan a mle ros vera la enorme Ílla de desocupa- e su pals, meapac s , . p;so a las desaO'radables medidas 
del ejército, a susurrarles: "la Pa- dos. ¿Cómo podrá respaldar el .fundamente los qu~bran~os IY pSPI- , ue se ' suponía °iba a adoptar el 
tria, se hunde, salvémosla"; y "sólo sistema donde vive, que le nie@aracionesdesuscompatrlotads:elroqCrnelFidel Sánchez Hernández' 

d 
'- d;¡ 1 ' .. 1 d' . de reme lar os . , 

uste es son capaces e p04er sa - el pan, la salud de sus hIJOS, a to aVla es tIempo. , 1 d principalmente aquéllas que siO'o', 
varia"; "esto no puede seguir así", cultura de tus hijos, y, si protesta, traspiés de su régImen, 1 ama~d'o r ban un asomo de Refo~l 

. , . lo esperan la bayoneta, la cárcel a cooper~r c~m Ud. a .perso
nas 

1 e~~ l~:aria; nos referimos a la fárrJO~ 
Sm lugar a dudas, ~uchlslmas y la golpiz'a, de los secuaces de neas, a tecI?IeOS se,ns}ples y b

des 
_ slLe de Avenamiento y. RieO'o~ 

cosas a las cuales se refIere el Sr. Medrano. sos de serVIde al pals, y: S?, re to . n.
Y

' h h h A N A ? N d 
Presidente de la República, son ' , d0 que sostengan una pOSIClon con- ¿,;¿ue a ec? .. .. L a al . , , ~ _ ' , _ menos ue cons uar ara oJ:Jtend 
CIertas. Pero el falta a la verdad No neO'amos nosotros que polI- secuent¿ con la hnea de las refor 1 'd q d S' Ph H

P 
, d I 

d 11 1 
' 11 'l' o . . . Ud h brayado a cal a e ane ' ez ernan , ez 

cuan o ca a e atrope o, a tICOS resentIdos VIeJOS zorros reac- mas que . tanto a su d' 'f' ' . ., 1 . , d lí .. ' , b' " l ,. . ción menos e que este rectI lcara mo 
lepreSIOn y e asesmato e - CIOnanos han ,atacado a su go ler- que sera a ' maXlm~ aspu~. . . , ., ' . . 
deres obreros perpetrados por no, y desde las ' páginas de esa ideológica de su gobIerno. Umca- dlflc.and.o. su ac~Itud tunidamentl 
un personaje oscuro, que des- -cloaca que es El Diario de 1}oy, le mente así, se podrá, más {) menes hostIl hac~a los ~ntereses ~e l? pO'1 
prest~gia al ejército ya que él, y han faltado al respeto, y 'han ti- lograr que se' manteng·a cier~o ?li- de.}'(~~a olIgarqma: q~e liqu~dara 
n.o el pueblo,. es el que está propi, rado los. hilos de la conspiración roa de tranquilid~d, de paz socla1. numstros, q~e prometler~ baJO ~u 
CIando un chma ,de violencia, va- derechista, sembrando la alarma Lo contrario seria, abanGQnar al palabra de, honor no legIslar mas 
liéndose, de organi~aciones facistas del comunismo, y sobre tc¿do ata- país en man~s de tanto político , que. elevara a alt~s cargos ~n e 
fan~asmas que asesman' y tratan de cando a su régimen por sú posi- 'oportunista y sinvergüenza, qu.e g?blernO ~ .cOn?CI~.os reaCCIona, 
copIar forI?~s, de represión ajenas ción reformista. Esa conspiración está enquistado en su gobierno úm- nos, o a hablles llltngantes, verda

l 

a la tr,adlcIOn y la costumbre nosotros mismos la denunciamos camente para medrar y robar. deros camaleones que en cuan ti 
nuestras. desde ' estos espa~ios de "Opinión s,irven al ' imperialismo, sirven a lal 

Estudiantil", y concretamos que la G.obernar, Señor Presidente, es oligarquía o a los dos, o que ed 
Si el señor Presidente se queja 

. No cabe duda que el Sr. Pre- que las perturbaciones y provoca
sidente de la República en este 'ciones de la izquierda, en compli
mensaje leído en el Día del Solda- cidad con la de PQlítloos oportl,l-

. do 0', que va encaminado a preve- nistas y resentidos, le h~n hurtadQ 
nides a los elementos de tropa y el tiempo necesario pa:ra 'dedicarlo 
a la oficialidad, de ciertas actitudes a SI,lS planes, por qué no sup~ 
golpistas y de contacto de milit·a- agenciarse la simpatía del gremio 
res con los sectores derechistas del magisterial, cuando el paro de 
país, que mucho antes de suscitar- maestros no era ningún problema, 
se el paro magisterial y. otras huel- resolviéndoles favorablemente, lo 
gas, venían sistemá,ticamente ata- que le pedían estos humildes servi
cando al gobierno, desde las_ pá- dores del Estado? 

reacción ejercía sobre Ud. una evitar expresiorí~s que desdieep' de fin, se plegaran a represiones li·l' gr.an presión para que destituyera un estadista, como esas que Ud. m1tadas . 
a aquellos ministros -que -la de- ,expresara: "Vamos. a luchar por A nadie escapa: la complacenc' 
recha- consideraba los responsa- seguir tolerantes; pero les pédimos de Fidel Sánchez con los crímenes! 
bIes de las ~eyes que lesionaban que -no per:r,nitan qu~ la copa re- políticos. Cuando , los ametrallal 
sus grandes. mtereses' .ecorrómicos. i'balse". Cuando un dirigente pre- mientos y las bomb.as, el gobierno 
Pe~o .advertlmos que Ud: ,no pudo viene esto,? la democracia -que no h~zo nada. Después del aseY' 
re~IStIr ~ la fuerte preSIOn de la dice ¡defender- dej-ará de existir, nato de 10'5 líderes obreros ~311 ' 
ohgarqma,'y ha llev~d? al seno sobrevendrá la ' tiranía. ~ tiago Contreras 'y Osear Martiner, 
de su, Gabmete, a mllllstros que ante la posibilidad de una acu;a· 
trataran de empapelar esos proyec- ción contra Medrano que lo podría 
t~s ~que más o,I?enos .hubi~;~n , ali- Lea la .t "Op·lnl·o~n" llevar a la picota de los tribunales. 
vlado la gravlslma sItuacIOn eco- . le obsequia con una amnIstía que 

en el fondo únicamente a él venía 
a beneficiar. , 

MANO BLANCA ... no armada del "Grupo 25 de Ene- paliza el PCN no por el desconten-
(Viene de la página JI}) ro" en Sahta Ana contra el Partido to popular, no por la insatisfac-
a u~a fase más sanO'rienta de sus Demócrata Cristiano cuyos miem ..... ción dél pueblo frente a ~n gobier
planes terroristas. o . . bros se encontraban espera~~o. los no ~ue. ni siquiera, ~a cu~plido 

Ahora bien los crímenes de la resultados electorales defImtlvos sus tlmldas y modeshslmas prome
"mano blanc;" no so~ un hecho frente al edificio de 1 ... Alcaldía y' sas de reforma económIc0-social, 
aislado en el proceso de la línea donde murió una inocente señora no por el repudio de las mayorías 
política del actual gobierno. Desde de 'los mercados; a continuación a su política represiva, a su tole
las mismas elecciones presidencia- se prQdujeron los salvajes sucesos rancia y protección descarada 
les comenzó en efecto el desliza- de El· Carmen, Departamento de para con el Coronel José A. 
miento cada vez más vertiginoso La Unión, donde el "chele" Me- Meqrano, sino (fijarse bien purque 
del gobierno por la pendiente de drano encabezó personalmente y este no es rumor ni c,hambre) 
la violencia y la estrangulación de pistola en mano, la agresión de la "porque el gran capital no le dio 
los derechos democrá,ticos consti- Guardia ,contra centenares de per=- apeyo al gobierno como eH la cam
tucion~les. Lo primero ;fue la' gro- sanas reunidas para protestar por paña presidencial, debido ,a los 
sera imposición electoral con 'la el burdo fraude electoral que les proyectos de leyes reformistas que 
a¡nenaza pública y ofioial de que había impues'to al cttndidato r~u- estaban en caming de ser aproba
iba ,a correr la sangre si no 'gana- diado del PCN (la opinión pública dos (ley de bancos, reforma tribu
ba Sánchez Hernández; después no sabe que el expediente del jui- taria, ley de avenamiento y riego, 
vino la cancelación del PAR, con cio de nulidad que el PDC inició ley de mercados, etc) ". El Sr. Pre
lo cual comenzaba a dane los contra los tesultados electorales en sidente y sus "talentosos" conseje
pequeños tír~üdos pasos que desde IEl Carmen ante la Junta Electoral ros llegaron pues a esta ab(}rrada, 
fines de 1963 (representa~ión pro-o Departamental fue robada con la curiosa y paradójica conclusión de 
porcional en la Asamblea), se ha- complicidad de una \ parte de los que e1 pueblo votó en contra de 
bían iniciado por el cami~o de la . miembros de la mencionada jun- ellos porque la oligarquía no esta
democratización de la vida política ta). Por si cabían dudas, sólo las ba de acuerao con su política y 
del 'país; después vino la rep:esión personas reunidas para protestar por eso, ni krdo ni pereZQSO, el Sr. 
a culatazos, contI:a los pamfIc~do- en El Carmen, eran muchas más Presidente se apresuró a reorgany
res en huelga a fI~ales de septlem- que los votos que le aparecen han- zar el gabinete del modo más agra
bre del año pasaao; luego la re- dulentamente al PCN. dable para la oligarquía y dispuso 
presión masiva contra la huelga Para terminar de diliujar este igualmente archivar para ete:r:na 
general de apoyo a la ANDES' a cuadro de creciente estrangulación memoria los tibios y tímidos pro
fines de febrero último, represión ae la precaria democracia salvado- yectos de leyes reformistas. Por lo 
a culatazos, con más de mil captu· reña se ptodujo el cambio de ga- que to~a a la ley de mercados cu
ras, con salvajes torturas y tres binete para eliminar de allí todo yo proyecto fue prepal"ado ' por la 
fríos y repugnante§ asesinatos: el elemento 'de tendencia reformista Municipalid~d capital'ina democris
estudiante Balmore Saca \y los lí- porqu.e según el sesudo equipo de tiana,\ ya se ha anunciado que no 
deres obreros .Saúl S. Contreras y consejeros de que se rodea el Pre- pasará, tal y cómo lo reclamó Na-
9scar G. l\;'lartínez; ense~!lida vi- s~dente de la Repúbli.c~',en las elec- poleón Viera Al~;m~rano por en
no la sangnenta prOVOCaCIOl1 a ma- ClOnes de marzo reclblO tan grave cargo de "los 14 , SI es que no se 

'. 

Fidel Sánchez se ha' convertido 
~ hacen reformas y ~ajustes_ que ya en un' O'obierno claramente del 
. agan :le ella una l~y "decentita", rechista y °de allí a desembocar ed 
mofensIVa p~ra.los mtereses de los el fascismo descarado no hay má 
O'randes capltahstas l ' J . o . y , . .. que un so o paso. Los sectores ue 

P 
¡ 'dgue dIstInto hab1éi hoy el Sr. mocráticos pues se deben poner e 

.reSI ente en sus d' I S'· ' \ , 1 . . Iseursos. egun pJe de lucha ' en conh'a de la pr 
su u tImo dIscurso el Día del S 1 di d . dad ' El ' S 1 d o - sunta cta ura ,que amenaza lllS' 

o, adqm en . a va or está a ta'urarse en ef país 
punto e tomar el poder el cE" . , .. ul . d . omu- Xlglmos el castIO'O de los -c 
nlsmo y 'to os los que n 't' d b lE> 

d l
· o · es an e pa les del asesinato del doctor Vá~ 

acuer o con e O'oblerno . l'd 1 d' 0.. ' Inc UI os quez, de los culpables de' lbs am 
os emocrata CrIstIanos no h 11' , 

otra CQsa que hacer el : - aceln ITa amIentos, y exigimos . adem¡ 
subversión , . Juego a a LA DESTITUCJrQN y EL ENJU 
1 f c.omun!sta .. ~ea~a~aron CIAMIENT0 D'E JOSE ALBER 
~s re erenClas a la InjUstICIa so- TO M ' . 

clal, los ofreQimientos de h EDRANO QUIEN ES 
formas para meJ' or.ar la ap ace.r re- ENEMIGO PUBLICO NUMER 

. ., . remlante UNO 
sItuacIOn de la~ra~es masas que . ., 
se debaten en la mIseria la -. 1 ' Igno-
ranCIa, e atraso O'eneral el rl 1 1 <:>, " esem-
p eo, ~ mala sa'lud. En yez ae eso 
apareCIeron en la boca del ·S P 
s d t 1 r. re-
l. en e, ,ta com() le g-ustan a la 
o!I~arqUla los discursos presiden
cla

b 
es, las referencias alarmistas 

so re u ". . . ~ Inmmente peliO'ro de 
subversIOn comunista" 1 <:> 

zas di~ect~s e indirect;s ;~n~~l:~ 
organIZaCIOnes y el '. 
popula . movlmlento 

. res y, desde luego todo ell 
~,azonado con la infaltabl~ salsa d 01 respeto al" e 
al" d a ~onstItuclOnalidad" 

or en constItuido" , 
vez de la d - , et.c. etc. En , con ena d 1 
y de meter e . e terrorismo 

n cmtura 1 b' 
mayor, .el coronel M a es uro 
Presi:Iente ya había e¿Irdno; el Sr. 
anterIormente . a o ordenes 
dos del PCN a P:~b que los diputa
amnistía que l~ al a~a~ una ley de 

s Vo e un enjui-

dado por el asesinato del estudi 
te Saca y de los obreros Contrer 
y Martínez, y ahora en su discUJ~ 
del Día del Soldado se quejó ama 
gamente de quienes se han dedic 
do a difamar a "altos oficiales d 
ejérci~o". 

En todo esto hay una lógica q 
"'Opinión Estudiantil" quiere p 
ner al descubierto frente al pueh 
salvadoreño: Si el gobierno ha 
nunciado a los instrumentos po 
ticos principales de 'que había \ 
nido haciendo uso desde haDe 
gunos- años: la apertura progresi~ 
al juego político de todas las fu~ 
zas en el plano legal y la prop' 
ga.nda sobre sus proyectos ref 
rrustas (que en realidad nunca 

- (Pasa a la páginfl-
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MA~Ü BLA CA '" 

:::'d~':: :::;:o~) y p,om, Las ~omponendas 
a ), si ha renuncfad'o esos dos E ' 

instrumentos políticos, repetimos 1 gobierno de Fiélel Sánchez se 
enmedio de una situación económi: ha entregado de plano en brazos 
ca de crisis como la que atraviesa de la oligarquía. Los ministros re
el país, en medio de una situación formistas ' que intentaban ciertos 

1, . . 1 d' 1 cambios eh lals estructuras eco-po ltIca naClOl1a y mun l a que se ' . 
distingue por el hecho de que las n<.>mlcas y jurídicas, de un pluma-
grandes masas pobres 'reclaman zo fu.eron borrados :de1l mapa. Nos 

. . . refenmos en espeCia al caso de 
J'ustlCla, eXigen urgente solución a A -'1 M' '-. b ' mI car artim:z y de Glo .,' 
sus ·antlguOs pro lemas y padeci- Vald' . . "\'Ver . , . h . d IVleso 
[mentos; SI a renunCIa o a esos ' y e ' b 1 . " 1 ' l' . s que su ca eza era a con-
JIlstrumentos é. cua es seran os ms- dici' ' 1 ' d r 
o'umentos y los métodos con los Due~1sqRe °t lrar ~s o I ~arcas: 
que piensa gobern~r frente a un Sánch ' H

ega ~ da' e ImpUSlerO? a 
bl h b d 

. . ez ernan ez para que este 
pue o que a ca ra o conClellCla pudiera seguir gobern¡mdo. De lo 
de sus derechos y ql.le con toda se- contrarl'o e d' 1 .,J 1 . d . , 1 d v n na a asonaua e 
gund~ contmuara uchan ~ caq~ cuartelazo. ' 
vez mas resueltamente? ¿Que hara -A qu' te ' l' , 

b
. • 1 . f é. e mla esa o 19arqma re-

el go lerr;t0 en os meses uturos h'anca y explota.dora? sobretodo a 

, 

del tapón 
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l~s fuerzas que tienen sumido el 
país en la miseria. 

Mientr as tanto el país camina a 
la deriva. S,i este año todavía po
drá capear un poco la crisis eco
nótmica, nadie garantiz,a que el 
próX'imo añ(]) no se ,plantee la ban
carrota nacional; a la manera de 
Bolivia o Uruguay. 

Nosotros creemos que este es un 
momento decisivo para la vida del 
país. Creemos que todas . las fuer
zas tienen un deber frente al país: 
el deber de tomar partido en esta 
lucha. Allí está la Universidad? las 
organizaciones profesionales, etc. 
que deben dar su opinión técnica 
sobre los problemas. De lo con
trario el futuro próximo va a ser 
muy doloroso aunque al final sea 
el pueblo quien alcance el triunfo. 

frentf al lDcre:nen!o :t las luchas do.s leyes que se encuestran en car
Pdopu?arNes que mevIt~ ementl~ ~en- tera: La Ley de Avenamiento ' y 
ran . o es necesano ser po ItICOS . 

de experiencia, ni a'divinos, ni ------------------------------:--------:.......--------------------
cretario de Relaciones Pública~ de 
Ca~a Presidencial, el archi-reaccio
narío abogado patronal y por pa
radoja ex-Ministro de Trabajo, ]Jr. 
UUoa Castro, se dejará venir con 

grandes estrategos para compren
der que el gobierno se dispone a 
defender intransigentemente los in
tereses de la insaciable oligarquía 
salvadoreña, a ·acatar . ciegamente 
las orientaciones y órdenes norte
americanas para adiestrar 'al ejér
cito y. lanzarlo a lá represión san
grienta. Por eso es que no se sa
cude el gobierno, ni piensa sacu
dÍJ'se al "chele~' Medrana, quien es 
en realidad el sumo sacerdote de 
este culto al terror y a la represión 
y el más ducho y siniestro de sus 
organizadores y ejecutores. 

Nosotros no vamos a negar que 
el Sr. Presidente de la República 
haya condenado públicamente el 
terrorismo de la "mano blanca". 
Más aún, no vamos a poner en 
duda su sinceridad al emitir esas. 
declaraciones. Lo que estamos afir
mando aquí es que si bien por un 
lado se hacen declaraciones, in
cluso contra el terrorismo de 
la "mano blanca", por' el otro :s 
el propio Presidente de la R:~u
blica quien imprÍ'qle a la pohtlCa 
del O'obierno un rumbo cada vez 

b " 
más reaccionario, cada vez mas 
anh-democrático , cada vez más en
frentado t:on los intereses de las 
gra~des masas populares, y a,l ha
cerlo así inevitablemente esta ~e
vando más y más fuerza y -:r:.espal
do a la actividad represiva y te
rrorista del grupo de rabiosos que 
encabeza el '_'chele" Medrana. 

Se dice que el Sr. Presidente de 
la República ha hecho todo lo po
sible para contener a Medra~o , pe
ro que éste se ha hecho ya mcon
tenible y q\le lo único que ha cón
seru'Ído Sánchez Hernández es 

o 
convencerlo de que no vaya a ase-
sinar a mu€has personas. Incluso 
se afirma en los círculos allegados 
al O'obienlO, que Sánchez Hernán
dez

b 
ha "transado" con Medrana 

aceptando el ofrecimiento de éste 
de que " sólo asesinará a 25 ele
mentos "comunistas". Mientras el 
gobierno no tome una aceÍón 
enérgic!l y ,. concluyente co~r:a 
la "mano hlanca" y_ contmue 
evadiendo sus deberes con decla
raciones e "investigaciones" falsas 
que de heoho estimulan y encubren 
a dicha orrranjzación, tendremos 

1:> 
derecho a creer en estas cosas que 
se afirman máxime si, como la 
que hemos ' tÍ'anscrlto, progede de 
círculos oficiales muy encu~r~: 
dos, que se supone están dnecta 
o casi directamente informados de 
lo que ocurre en palacio. 

Estamos segu:ros de que el Se-

el consabido desmentido de que 

El 'T errar: ' Arma · de 'la extrema 
,derecha salvadoreña el Sr. Presidente haya participado 

en una "transacción" de esta' clase -
con \ Medrana. Esperamos que el El Hes arrollo economlCO de El Los "catorce grandes" compren-
desmentido vendrá, además, satu- Salva~o~' -aun den~o .de los mal:- den a cabalidad que las ,cosas ' no 
raao de calificativos en, contra ' de cos clasl~os del capItahsm? - eXI- pueden seguir igual, que el país 
nosotros, pero la ciudadanía ya no ge cambIOS .ep todos lo~ ordenes. está maduro, más que maduro, pa
se conforma' con " desmentidos" y y esos carr0IO~ afecfan duectamen- ra una serie de transformaciones 
declani.ciones"sino que reclama he- t~ a las mmo.nas que acaparan las sociales que redistribuyan ia renta 
chos claros y enérO'icos que de: nquezas naclOnales. nacional y democraticen la tenen
muestren que el go;ierno no pr,o- La ~eforma ~graria en el Japón cia de los medios de producción, 
tege ni encubre ni apadrina al d~sp~Jo . el cammo ?~, las fuerzas en primer lugar de la tierra. Pero 
"ch~le Medrana" ni a la " mano e~0!1,omlCas y p;rmItIO- ~a recupe- ellos están en contra de esos ,cam
blanca". En cuanto a si lá lista r·aClOn. de ese p81S - semld!)strUldo bias. Su visión chata y antihumana 
está formada por 25, . por menos p~r la , guerra- en unos cuantos de l'a vida les conduc.e a adoptar 
o por más, son los hechos' los que anos. .incluso medidas desesperadas para 

tienen tanÍbién la última palabra. 

conservar intactos sus privilegios. 
En ello tiene que ver y mucho la 
formación histórica del capital sal
vadoreño basado en la rapiña y en 
las expropiaciones masivas de cam
pesinos que se produj eron en la se: 
gunda ,mitad del siglo pasado. 

Existen fuerzas también que opi
nan que los cambios no son sufi
cientes, que es necesario una r.evo
lución, una transformación pro-

(Pasa a ia página 4) 

/ misma, que' en el fondo es endeble actitud es ejemplar. 'tonocemos dos terroristas de uno de sus más 
Nosotros sabemos muy bien, y cobarde, sino que' su gaFbo y s muchos de ,sus nom9res pero· es altos funcionarios militares. 

por otra parte; 'que la actividad fuerza reside en que cuenta con el obvio que no debemos revelarlos. 
ominosa de Medrano y la política a-poyd activo de la Misión Militar Por lo que correspo~de a los es-
repres~va que él dirige no encuen- de los Estados Unidos en El Sal· La actividad represiva y sangui:- tudiantes universitarios, el pueblo 
tra apoyo por parte de todos los vador y en que trabaja por salario naria de Medrana está enfilada no salvadoreño nos encontrará una 
oficiales Y- jefes del Ejército, in- con la Agencia Central de Inteli- sólo contra los comunistas y de- vez más junto a los obreros diri
cluyendo los oficiales y clases de gencia (CIA) , de ese mismo país, más revolucionarios de izquierda. gidos por sus sindicatos, junto a 
la propia Guardia Nacional. Es desde hace por lo menos cinco tos hechos de Santa An'a y de El los maestros, junto a los partidos 
evidente el malestar de una gran años. En realidad' es a eso a lo Carmen, lo mismo que las nume- ' democráticos de oposición, junto 
pal!te de los militares, y también que seguramente temen muchos rosas capturas de estudiantes so- a las grandes mayorías ciudadanas, 
de los j;:lases y agentes de la propia militares- que conocen de cerca el cialcristianos y de militantes de- combatiendo en las calles para de
Guardia Nacional, muchos /de los poder tremendo que ha alcanzado mocristianos durante la huelga de rrotar la política de represión y 
cuales se han acercado a nosotros la CIA y la Misión Militar yanqui ANDES por órdenes ,suyas, de- terror. Si el pueblo tiene el dere
para manifestarnos sm .ambages en nuestro país. Pero será necesa- muestran con toda claridad que cho constitucional a alzárse en in
sus sentimientos de repudIO a esta rlo vencer las barreras del temor la represión oficial y la "mano surreccjón cuando la constitucio
clase de política y de métodos. y así lo esperamos nosotros, como blanca", do~ garrotes que tienel'\ nalidad ha sido rota, tiene por 
"ÜpÍlúón Estudiantril" no se pre.s- lo espera también la inmensa ma- ún mismo jefe -Medrano- están' tanto el derecho indiscutible a 
tará por tanto para que Medrana joría de los salvadoreños. dirigidos también en contra del obrar por su propia cuenta frente 
logre su objetivo de- obligar a todo Sabemos también que Medrana PD'C y de toda la oposición a este a una ola_ de crímenes terroristas 
el ejército a marchar a fa cola de ha recurrido a decenas de capita- gobierno que se vuelve cada vez que cuenta con la tolerancia pania
su criminal batuta, haciéndole el listas : industriales, comerciantes, más reaccionario. Nos ha extraña- guada 'de un gobierno que se limita 
juego a sus planes de hacer que banqueros y terratenientes, en de- do mucho, por cierto, que la Direc- a hacer declaraciones y a prometer 
todos los militares se sientan ofen- r;ría'nd~ de contribución ~conómica tiva Nacional del PDC no hay't falsas investigaciones. 

Reclamamos al 'gobierno una 
pronta y enérgica acción para des
tituir fl Medrana y para hacerlo 

, 
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didos y amenazados por el moví'- para ampliar su "mano blanca", c ondepado e~tos .actos, siquiera 
miento popular. Medr~no le dice par!! lo cual ha reclut~do última- lJquéllos que han estado dirigidos 
a los militares insistentemente que mente un gran número de malean- airectamente en contra de su Par
él está defendiendo la vida y la tes que en su mayoría tIenen cuen- ti do y de sus militantes. No vamos 
¿eo-uridad de .todos ellos y sus ffi- tas pendientes con la justicia, a a hacer conjeturas ni acusaciones 
milias f,orque existe un plan "co- los cuales les ha ofrecido la im- sobre este particular, pero consig
munista" para m!!tarlos a todos. punidad y jugosos sueldos a cam- namos por lo pronto nuestra e'xtra
Con ese pretexto quiere que los bio de estar a sus tenebrosas ór- ñeza por un silencio tan profundo 
militares se unan en derredor de denes. Sabemos que en su amplia- y prolongado de los dirigentes de- PLANA DE REDACCION 
él, que acepten su mando, que apo- ción la~ "mano blanca" ha recluta- mocristianos frente ~ estos graves 
yen sus cdmenes. Nosotros no so- do incluso estudiantes de Secun- sucesos. I 

mas ni ciegos ni poñzoñosos y es- (laria a los cuaI'es se ha ofrecido • . 
tamos viendo con toda claridad un mundo de orgía sexual y de Nosotros sostenemos que 'frente 
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que no puede confundirse a Me- ganancias fáciles. Y como el caso a la ola represiva y terrorista hay 
drano y a su grupo con todo el de los militares, gran número de que , unir la acción de todas las 
Ejército . ,Es más, creemos que la capitalistas, particularmente indus- fuerzas democráticas opositoras y 
mayoría de los militares reaccio- triales, comerciantes y agricultores hay que promover una enorme ma
narán a tiempo, escucharán la voz medianos, han rechazado a Me- vílización popular. En esto cabe 
del pueblo y ayudarán a meter en drano y se han1J.egado a contribuir responsabilidad a todos los par ti
cintura a Medrana y a la organiza- I para su sanguinaria organización dos y hasta e) PCN tiene el deber 
ción " la mano blancan . Compren- terrorista: Nosotros feticitamos a de pronunciarse oficial y pública
demos también que lo' que hace todos esos capitalistas que techaza- mente sobre la política que está 
fuerte a Med¡;ano no es su persona ron a Medrano, creemos que su siguiendo su gobierno y los méto- Impreso en Editorial Universitariá' 
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hombre AJbertó Vásql:l'ez ,11 Cárca~o, 
, . - y la hierba crecen C01L el dolor de 

Aquí en este país, donde los n~nos [ancigúas madres, , 

identificado con ~I dblo~ del pueblo no es extraño sentir , 
la pezuña del ódio y de la muerte. 

Alberto Vásquez Cárcamo, mé- la consulta. ' J 

dico salvadoreño, ha sido asesina- En 1966 el Partido Acción R~
do, en su propia casa de habita- novad ora (PAR) lo lanzó como su 
cióp, en la ciudad de Sonsonate. cand.idato a Alcalde por la ciudad 
Esto sucedió la noche del 9 de de Sonsonate. V ásquez Cárt amo 

aceptó la postulación ,-y así lo mayo que corre. . . 
De acuerdo con todos los mdl- proclamó desde el primer momen-

cio~ la muerte del dQctor Vásquez to- Po! dos motivos principales: 
Cár~amo fue U¡D crimen políti.co. por dar ~a batalla al caciquismo 
Se sabe que la víctima había SI?O ofidalista y por la posibilidad de 
amenazada por correo. A.demas, servir al pueblq sonso.nateco. No 
habían aparecido manos pmtadas animaba a A VC ningun,a Clase de 
con pintura blanca en la pverta de ambición personal. ' 
su casa, lo que evidentemente fue La -pa'rticipación en aquella 
un aviso y una amenaza d~ la or~ campaña ~lec t0ral })I,ISO a prueba 
aanización facistoide conOCIda con las convicciones democráticas y el 
~l nombre de "Mano Blanca". valor óudadano de V ásquez Cár-

. Cuáles son las razones por las camo. El día de las elecciones, 
qu~ esta banda da f~rajidos l?udo éste, como candÍdato del PAR, vi
haber asesinado a Vasquez Carca- si taba los .lugares de votació-!J, 
mo? SOIJ muchas : todas señalan a cual}do en uno de ellos el director 
éste como un hombre que compren- de policía de la ciudad, un oscuro 
día 'el dolor del pueblo y que ha- teniente Mendoza, metralleta en 
cía suyas las ansias de liberación mano, lo expulsó por la fuerza. 
de las arandes masas oprimidas. Los reclamos enérgicos del can di-

Albe;to V ásquez Cárcamo, que dato fueron inútiles para cambiar 
estu dió medicina en México y pos- la actitud ' incivil del gorila uni
teriormente se incorporó a la Uni- foí·mado. En vista de 10 cual, al 
versidad de El Salvador, no utilizó día siguiente , el mismo V ásquez 
nunca su profesión como instru- Cárcamo presentó una denuncia 
mento de lucro. Atendía con consi- criminal contra Mendoza en uno 
deración a las gen tes sencillas que de los tribuna1.es de la ciudad. 
acudían a su clínica y ell muchas La denuncia, desde luego, no 
ocasiones ni siquiera les cobraba _pudo prosperar. V no cabe duda 

EL TERROR: ARMA DE 
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funda de las estructuras sociales y 
económicas, que conduzca a una 

, verdadera independencia nacional 
y a convertir en autosuficiente 
nuestra economía que aún sufré de
forma~iones ancestrales. , 

, ./ 

En general, la gran mayoría del 
pueblo salvadoreño ya no está con
forme C011 la conservación del 
"sta tu quo" y yxige transforma
ciones racionales en el país. 

los intereses de la poderosa oligar
quía salvadoreña. 

¿A quién, pues, sirve el ejército 
al permitir la acción impune de 
los asesinos de la Mano Blanca? 
La 'respuesta es obvia y lógica y 
cada oficial y cada salvadoreño la 
conocen y la comprenden. 

De tal manera que la alternativa 
es clara: o se está con el pueblo, 
con la gran mayoría de los salva
doreños, o se está con los "cator
ce", con la minoría priv.·legiada 
que durante taritos años nos ha 

, 

de que esa valiente decisión de 
V ásquez Cárcamo habrá sido uno 
de los a.ntecedentes que tuvieroIl 
en cúenta quienes ahora decidieron 
y ejecutaron al médico demócrata. 

, fr ' . de OJsesinan un perta a sangre va" 
Nosotros somOS mcapaces, . l 
mas al hijo de perra. le da Lg~ ,. ue arra~trar el cadáver de un obrero 
les da ,lo mismo asesmar ~n nmo q [en el césped, 

H 'd la fur;n deJ'ará cZe golpearnos? 
Ot . . t populares' asta cuan o """ d d e """"'01';" de l ros mOVlmten os . ,G. 'l " masacrados pue en)" ar es""". ..'" o que 

ta¡nbién contaron con la Sl~paha Tremta mL campes mas , [és la barbarie 
y lá colabovaciónactiva ¿el d@ctlirr 
V ásquez Cárcamo. Esto 10 saben ' . . 
bien los sindicatos independientes fI!~sotro§ no podemO's resLgnarnos-, las uñas le daremos 'muerte a la 
de Sonsonate. Por su parte, la mLentras la noche pasa nos creceran y [¡)mpote . 
gra:n hu~lga nacional de febrero J ncw, 
pasado, realizada por lo,s maestros" 
tuvo el decidido ,apoyo de AVe. 
Esto 'explica que, a la hora del 
entierro, el estandarte de ANDES 
haya encabezado e~ desfile . 

( 

Alberto V ásquez Cárcamo, en 
suma, fue un médico de los humil
des, un hombre modesto, un ciu
dadano valiente; un resuelto lu
chador por la liberJad y la felici
da~ de nuesh'o pueblo. Estos son 
méritos suficientes para que 105 

enemigos de la Patria puedan ha
ber decidido sU muerte. Por los 
mismos 'motivos, el recuerdo ' de 
Alberto V ásquez Cárcamo será im
perecedero para el pueblo. Su vida 
y su 'sacrificio serál1 una contribu
ción a la futura liberación de 
nuestro pueblo. 

beneficiadó y qUIen perjudicado? 
La campaña de terror como pró

logo a un gobierne de fuél'za tiene 
por objeto evitar esas medidas y 
otras similél.res. La campaña de te
rror va dirigida contra todo ' el 
puéblo salvadoreño. La campaña 
de terro Clebe ser combañda por 
todo el pueblo salvadoreño. Com
batir la campaña de terror es lu
char por loscam1;>ios que el país 
ne~esita, es luchal' contra la mino
ría privilegiada que no tiene de
recho a seguirno explotando. 

~ 

Está bien por aquellos, los cobardes; . 
por los que están conformes con un palmo de tierra hipotecada. 

. l bl d que en la casa del nco Zas domésticas ¡seall A ellos les va e ,un e o 
[ vidlentadas, 

< , 

No les i:npo'rta el niño que duerme en la intemperiJe, 
ni la mujer del campo que, rueda en los búrdeles. 

I 

Ellos la van pasando yeso basta, 
aquí' en la capital, la miseria se prende én las p[lJ]'edes . 

/ 

Somos testigos de un pueblo des nz¿trido , 
el hambre no perdona, se larga por las calles 
hurgando en los barriles de los restaz¿rantes y los comedores. 

y qué quieren que digan. Que ' digamos que por abril y marzo 
se revienta de luz el maquilishuat. 

Que tenemos polcanes y que es 'una desgracia 
que ya -el ' lzaleo no ilumine ,las noches del hotel de montaña,. 

Qu.é nos importa la indestructible catedral del do'&,ma, 
si el obispo bendice ÚD sodOnia b.urguesa. 

Mientra~ la noche pasa se afilarán los dientes y le daremos muerti 
[a la imp'Otencw. 

No, les pedimos no vengan si no tienen agallas para senliir la angustia 
[de un pueblo- atropellaLIo, 

Aquí, como en cualq!Jier país del mundo, suceden casos simitares ; 
es decir, aclaramos 
que 0011, algún atraso en relación del .tiempO' y del espacio. 

gobernado. Dicho de otra forma: 
L l· \ '''1'' f . MANO BLANCA , a o 19arqUJa - os catorce -:- o estamos con ormes con . esta SI-

y es q(¿e no estamos solos, mientras se rompe el cascarón del miftdn 
contamo,s con la fuerza de nuestros propios muertos. 
Parece que fue ayer, y esto' es reciente 

se preparan para el cqmbate. ¿Y tuación o nos decidimos a trans- (Viene de la página 3) hace .unos pocos días apareció un obrero ~on la mano derecha mutilada, 
desfLgurado el rostro a culatazos de qué manera? Impotentes para formarla . 

discutir en libertad, impotentes pa- \ 
ra esgrimir argumentos -ahí está En cartera ex!sten dos ley~s~ a 
el valetudinal'io Viera Altamirano, las cuales la oligarquía teme: la 
clamando hasta por una guerra Ley de Bancos y la Ley de A~ena
mundial- planean ya un gobierno miento y. Riego. Una y otra ,no im
facista para el país, que destruya plican transformaciones profun
toda posibilidad de vida democrá- das, transformaciones revoluciona
tioa. Y enCQentran sus testaferros, rias, sólo debilitan tenuemente el 
su brazo armado en los sectores casi omnímodo poder de los "ca
ultrarreaccionarios del ejército, en torce" . Por ejemplo, al establecer 
los autollamél.dos "gorilas". zonas de riego en Zapotitán, donde 

, los Dueñas son dueños de dos mil 
En esa ruta no vacilan en asesi- manzanas, y en el Bajo Lempa, 

nar, en profanar lo más sagrado, donde los Dueñas son 'dueños de 
en bañar la tierra salvadoreña en de una inmensa hacienda -Zan
sangre. La ola de terror ~iene, pues, cachinamen-, y limitar la- pro
su origen último -y que no por piedad en esas zonas a cincuenta 
últir,no dej,a de ser principal- en manzanas o a cien, ¿ quién sale 

" 

responder legalmente por sus des
manes y arbitrariedades. Sostene
mos que el gobierno' 'no necesita 

y ·con el cráneo destrozado 
como la vivd luz q~e no s; apaga. 

investiga'r nada para saber quie- Acto seguid f h 
nes son los responsables de los ' o y en ec a sucesiva, un hombre más era lanzado al mar 
atentados y crímenes cometid6s después de ser rocwd . .• 'cz .,, ', [en puro hueso, 
P?r "la mano blanca": El 'go- - . o can aCL o lnurwtLCp. 
bLerno sab,e perfectamente bien 'Q' . ' 

' t 1 ' 1 S P'd . G ue qULeren que se diga,') Q , l ' es o, e consta a r. reSI ente de~ de l " . - ue aqUl, os arboles tienen copas frondosas 
la Repúblioa, a su Ministro de De- UCLernagas mLentras la noche , pasa. 
fensa, al Gabinete todo, le consta . 
al Estado Mayor del Ejército le Que el presidente Johnson va a pasar' h 
consta a la Policía y a la oficiali- o que ún poeta :¿elira en coronar su . vacacLO%S a su ranc o 
dad de la misma Guardia Naci~nal verso en asamblea. 
nada hay que investigar por tant¿ T~do esto quieren que se di a . 
y lo único que puede' reclamars'e es ml,entras Viet Nam se p' ud 11' \ d' . 

" ,. l f d l' re ue ca averes una acclOn energlCa y tajante de y e ruto e os arboles no ll ' has • 
parte del gobierno. ' ega ' fa la mesa de los pobres. 

Q~e.. vigilia severa en su ternUJra 
ml,entras los, muroS' se der b ' 
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obra' 

desaparecemos físicamente 

del Coronel José Albe'rto 

les ' l l rum an a 1 - d d cr~cera a uz entre' los h ' WiS ma res el l1UI¡ndo 
J" sera desterrada \fu, i z:esos 
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