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Un nuev-
enl 

asesinato p lífico 
-stados Unidos 

Un nuevo asesinato político El 
ha sido cometido en los Esta-
dos Unidos y la víctima en es-

Senador 
ta ocasión ha sido el Senador K e n n e d y 
Robert F. Kennecly, hermano " 
del extinto Presidente J ohn F. ' 

ha 
Robert f. 

muerto 
Kennedy y candidato él mismo designar una comisión especial cios un proceso de rebelión de 
a la Presidencia de su país. "para investigar el trágico fe- las masas más oprimidas y ex-

El caso tiene una significa- nómeno de violencia que se re- plotadas., en primer término 
ción muy grave para los Esta- gistraen el país". las masas negras, partiendo de 
do Unidos y sus repercusiG-< Que a estas alturas Johnson su comprensión-- creciente de 
ne en todo el m.undo han sido quiere hallar salida a la difícil que no pueden seguir vivien
consi€lerables. situación en que se encuentran do como hasta ahora y que 

Hay una. cuestión que salta él y su país, nombrando comi- pl!l.eden y deben alcanzar con 
inmediatamente a la vista: no sion'es investigadoras y de es- su propio - esfuerzo el respeto 
importa la verda..dera persona- ,tudio, sólo demuestra una co- efectivo a sus derechos funda
lidad del asesino ni los reales sa: hasta qué punto anda per- mentales. 
móviles de Sl!l. acción, el asesi- diclo el imperialismo nortea- En una palabra, está en de-
nat'Ü del Senador Robert F. mencano. salTolIo todo un proceso que 
Kelll1edy ha sido posible por el Los Estados Unidos llevan conmueve hasta los cimientos 
enseñoramiento de la violencia adelante en Vietnam una' brutal a la estructura de la sociédad 
en la vida pública de los Esta- guerra de agresión que causa norteamericana. Evidentemen
dGS Unidos. una enorme destrucción en te, las fuerzas se van polari-

Primero fue asesinado, hace aque~ país asiático pero ,que zando cada -vez en forma más 
cinco años, John F. Kennedy, tarh}nén sacude profundamen- acentuada, se rompe la unidad 
siendo Presidente de los Esta- ' te a la: nación norteamericana, aparente que durante muchos 
dos Unidos. Hace dos meses no sólo por las directas Jeper- años se tuvo como caracterÍsti
fue liquidado en forma _~eme- cusiones de caTácter económi- ca de los Estados Unidos y de 
jante Martin Luther King, _Pre- co sino suhre tódo porq~e el alguna manera se va traducien
mio Nobel y luchador por los pueblo de los Estados Ul1ldos, do en violencia interna -ac
derechos de los negros nortea- comenzand~ a. de&p~rtar, re- áones de masas de una palie 
m<7ricanos _ Hoy la fatalid;ad cha.za con l~dlgnaclOn qu~ lo y crímenes políticos de la 
ha alcanzado a Robelt F. Ken- mejor de su Juventud es,te SIen- otra- la contradicción anta
nedy, que aspirara a llevar de do sa~rif.icada en upa guerra gónica entre los intereses de 
nuevo a la Casa Blanca los que solo rnteresa a los grandes una minoría millonaria que 
.ideales ,políticos de su difunto magnates y a sus íntimos aso- pretende ser la dueña de los 
hermano. ciados, 10s altos jefes militares Estados Unidos y del mundo y 

Frente- a cada uno de estos nmteamericanos. los intereses de las grandes 
asesinatos el comentario de las Por otra parte y al mismo masas desposeídas que aspiran 
figuras oficiales más destaca- tiempo, de~tro de ,los pro~io.s definitivamente a una vida 
das de los Estados Unidos ha Estados Unrdos esta en sus 1111- mejor y más justa. 

Uno de los hechos más im- gros por sus derechos, es la 
presionantes en la realidad ac- progresiva toma de conciencia 
tual de los .Estados Unidos, a de la juventud universitaria 
la par de la lucha de los ne- (Pasa a la página 4) 

ido que se trata de un hecho 
" increible". Pero la violencia 
ha continuado y al1!enaza con 
continuar y ser cada día más 
grave. Es significati~o que ca
da crimen cometido va quedan-

Tono Rodríguez Porth y 
contra la Uníversidad de 

su 
El 

veneno 
Salvador 

, do rodeado de impenetrable 
misterio y que, en general, 
tampoco se quiere reconocer, 
al menos oficialmente, la ver
dadel"a raíz de lo que está su
cediendo en los Estados Uni-
dos. 

A la vista del atentado con-
tra Robert Kenn.edy el Presi
dente Lyndon B. Johnson .ha 
tenido una cur iosa ocurrenCIa: 

Con el título de "¿Publi-t y en el cual, el Colaborador 
caiones de la Universidad?", de la Rectoría, Dr. Mario Sa
José Antonio Rodríguez POlth, lazar Valiente, responsabiliza
el c0l10cido alticulista reaccio- ba a aIras miembros de los 
nario de "El Diario de Hoy''', cuerpos de seguridad y del 
publicó en días pasados un ve- ejército por su posible asesina
nenoso aTtículo orientado de- too El DI'. Mario Salazar Va
cididamente en contra de la liente fue víctima de un aten
Universidad, fue un desplega- tado terrorista del que se sal
do que publicó la Universidad vara milagrosamente, y no obs-

tante la denuncia que hiciera 
a los cuerpos de seguridad y 
la protección que pidiera para 
él, su esposa, la escritora Mer
cedes Durand, y el hijo de és
ta, su petición fue denegada. 
Es natural que, al recibir nue
vamente amenazas de la Mano 
Blanca, y consciente del peli
gro, se viera urgido a denun-

ciar ante la opinión pública 
del país al Ministro de Defen
sa y a los Jefes de los Cuerpos 
de Seguridad, que han permi
tido que esta organización te
rrorista de derecha se desplace 
y cometa sus fechorías con 
abierta impunidad. 

Llama la atención que al 
(Pasa a la página 2) 
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Rechazo a artistas Checos y Soviéticos José Luis Salcedo, 

'exige Viera Altamirano toda una ficha ... 
Hace pocos días, autorida· firmas ' verdaderas que nomo al gobierno contra la pared. --------J 

des del Ministerio de Educa· bres falsos. De lo que se trata El estilo de la maniobra y has· 
ción encargadas de dirigir ac· es de dar la impresión de que ta el lenguáje utilizado, no 
tivid-ades culturales anunciaron hay toda una corriente de opio pueden ser de cualquier "Br. 
un interesante programa de. nión moviéndose y de lo que Macías": son característicoE 
conciertos qu,e deberá comen· se trata también es de incli· de Napoleón Viera Altami· 
zar a desarrollarse próxima· nar a la opinión pública en tal rano. 
mente. Entre los conjuntos ex· o cual sentido y de ejercer La oscura reaccjón por la 
tranjeros a presentarse figu· presiones sobre tales o cúales cua~ habla NVA, quen~ía im· 
ran además de uno nOlteame· fuerzas. pedIr que el mundo de vuelo 
ric;no, un ballet checoeslova· El pasado 8 de junio, '~El taso Se pone frenética ante el 
co y la OTquesta de Cámara Diario de Hoy'~ publicó desta· despertar de los pueblos. Pr~. 
de Moscú. cadamente una carta de un tal tende que .Jos exagerados pn· 

. Amplitud de criterio de "Br. Ramón Alturo Macías", vilegios de unos pocos van a 
es;s autoridades de Educa· que seguramente no existe y poder mantenerse indefinida· 
ción? ¿Propósito de contra· que ha sido inventado a pro· mente é~ el país, 'Si a éste' se 
n'estar el sabor a,margo que pósito por el director del pe· le mantIene rodeado de una 
han dejado las actuaciones po· riódico, diciendo entre otras especie de "cordón sanitario". 
líticas del Ministro Béneke? sandeces que el anuncio de la Para esto -piensa- hay que 
No lo sabemos. Ni viene tam·· pr,esentación aquí de los altis· impedir que entren a territo· 
poco ,al caso discutirlo. Lo im· tas checos y soviéticos "signi. rio salvadoreño hasta los aro 
portante seríg. discutir si el fica que El Salvador ha en· tistas de los países socialis. 
programa de actividades culo trado de lleno en la campaña tas ... 
turales . que se anuncia tiene de coexi,stencia pacífica con el 
valor desde el punto de vista comunismo internacional y Semejante pensamiento pri. 
artístico. pueda que hasta sea invitado mitivo sólo puede caber en l,a 

Pero ... tenía que provocar· Fidel Castro para una serie de cabeza de verdaderas bestias., 
se la l'eacción airada de la ul· conferencias ... " incapaces de comprendei- la 
tra derecha del país y ésta ha Con un clásico pensamiento hora que vive el mundo, pero 
emprendido ya su campaña policíaco, la carta advertía por esto mismo condenadas ya 
por los periódicos', en nombre más adelante, como argumento por la historia a desaparecer. 
del anticomunismo. Se consi· directo para que no se permita En el caso concreto de que nos 
dera que la llegad'a de artistas la entrada a 10.8 artistas meno ocupamos, puede ser que los 
checos y soviéticos representa cionados: "Tómese en cuenta '·vieraltamiranos", confabula· 
toda una . grave amenaza para que el dinero que' se paga a dos con los "medranos", los 
la "democracia" salvadoreña los comunistas, ' que son hono· "salcedogallegos" y otros en· 
y se exige que semejante aten· rarios muy elevados, queda tes selváticos de nuestro amo 
tado s~ detenga a tiempo. Por aquí mismo y es entregado al biente, se salgan una vez más 
supuesto, es "El Diario de marxismo criollo para el fi· con la . suya e -impidan la' He· 
ijoy", el voce·ro de la inquisi. nanciamiento de la agitación, gada de las bailarinas checas 
ción rediyiva, el que lleva ya el sabotaje y la destrucción. y los músicos soviéticos. Dada 
la voz' calitante en la campaña La realidad es, pues, para me· la naturaleza pusilánime de 
iniciada. ditarse muy hondamente". Sánchez Hernández, esto es 

Ya es sabido que Napoleón ¿ Cuál sabotaje? ¿ Cuál des· muy posible. ¿Pero creen sin-
Viera Altamirano, esa momia trucción? Estas acusaciones no ceramente que de esta manera 
de la po.1ítica nacional, tiene se pueden demostrar, natural· van a impedir que la historia 
la vieja costumbre de hacer mente, pero lo qu,e se persigue avance y que el pueblo salva
campañas en las páginas de su . es atemorizar a la gente, agio doreño sea libre, más tarde o 
periódico utilizando lo mismo tal' a la gorilada criolla, poner más temprano? 

-------
RODRIGUEZ PORTH ... sus colaboradores cuando, des- burdo plagio de un trabajo ju-
(Viene de la ll!- pág.) amparado por las leyes de la rídico escrito en lengúa ex-
articulista de marras, le haya República, considera que co- tranjera) son los 100 colones 
valido un comino la vida de rre peligro su vida. I que la Universidad pagara por 
un i)Jl'ofesional como el Dr. Va· Nosotros quisiérámos que la denuncia del Dr. Mario Sa
liente. Ni .por asomo hizo Rodríguez POlth nos respon- lazar Valiente. 
mención del atentado .que éso diera, tomando como base su Así son las cosas en nuestro 
te sufriera recientemente. A celo por el peculio público, país. Se abulta lo pequeño. Se 
él, ayi~samente le preocupa cuándo ha escrito un artículo oculta el latrocinio, y rápida. 
que la Un'iversidad haya gas- por los numerosos dineros de mente un conocido abogado de 
tado )00 colones en la publi- la nación que altos funciona· mentalidad retrógrada, perver· 
cación. Y airado se revuelve rios del régimen anterior y el samente sofista y defensoi- de 
como un profeta bíblico ad· presente han desfalcado en el los intereses más oscurantistas 
vÍltiendo sobre el "mal mane· d.esempeño de sus funciones. de El Salvador" sále agitado 
jo" de los fondos del pueblo, ¿ Cuándo ha salido airado co· en santa ira, por 100 colones 
en publicaciones de carácter mo 'Un Júpiter Tonante a de- que gastara la Universidad de 
particular, fondos que han si. fender esos ·dineros de los con- El Salvador, en una publica. 
do constituidos -dice-- para tribuyen tes que funcionarios ción suscrita por un denun
la enseñanza de la juventud deshonestos le han robado al ciante que quiere dejar cons
úniversitaria. Es increíble la pueblo? Lo que le preocupa a tancia pública de que no le ca
perver?ión_ e inhu.manidad a Rodríguez Porth (famoso por be duda que será asesinado. 
que llega ,este escnba ~ltrad~. las hazañas de su juventud El pueblo_ salvadoreño de
rechista que, en su OdIO antr- cuando coqueteara con la izo bería tomal' nota de estos fa

'comunista., se interesl;l única- quierda, y de la noche a la riseos de la palabra que, de 
mente en objetar el derecho mañana trascendiera su ·pres· vez en cuando, sistemáticamen
que tiene cualquier institu~ión tigio al saberse que su tesis te, salen con sus escritos a agio 
en salir en defensa de uno de premiada, era un calco, un (Pasa a la página 3) 

.' r de "OPINION ESTUDIANTIt 
En el número ant~r 10 l do'ctor José Luis Salcedo Galle. 

,se hizo varias referenclads a f¡'anza del coronel José Albe110 
. or e con . 

gos como SOCIO Y ases 1 d la Guardia NaCIOnal. 
Medrano, Director Genera e 

. en realidad, · un abogado de gene-
Salced.o Gallego:;;, rofesionalmente en la España frau

rales conOCIdos. Form . P frustraciones sociales, ha llegado 
quista y amargado Pdor lSUS figuras más nefasta's de la política 

veltirse en una e as ' 1 
a ?on S b d '1 hora perfectamente, que es, un e emento 
CrIolla. e

d 
sal e A e e ~ Ce~tral de Inteligencia (CIA), de lo 

a sueldo e a gencla, "oerebro gris" del coronel 
Estados Unidos, y que actua como 
Medrano. / 

. VII ocuparse de semejante alimaña? ¿Vale 

1 
(, a e apena tamente "OPINIG>N ESTUDIANTIL" e 

a pena que, conCl'e , - - ' ' 1 
d 'l? Desde cierto punto de VIsta, creemos que SI va e 

ocupe e e . J ' L' S 1 d -la pena. En los últimos tiempos., ose Ul:
1l

.a ce o parece 

d l' no actuar muy a la luz Pu) rca y por este preocupa o po " d 1 
motivo lo mejor que puede hacerse es . esenmascar,ar o; re-
cordar algunos de sus anteceder:tes. Es ~ueno, en gene,ral, 
que el pueblo conozca bien y no pIerda de VIsta a sus enemIgo 
más ponzoñosos. 

Uno de los hechos más destacados en la trayectoria de 
J .L.S.G. es su actuación como diplomático en los tiempos del 
g-obierno del coro-nel Osear Osorio, Teprese~tan:do, a este go
bierI].o en un país sudamericano. Es necesarIO precls~r que ~o 
más destacado de ese hecho es que nuestro personaje se V10 

acusado por el robo de una vajilla de plata. El gobierno de 
Osorio' no estaba para andar denunc-iando públicamente a fun
cionarios ládrones (¿cuántos entences habrían podid0 salir li· 
bres de peéado?), pero él expediente del caso figura todavia 
en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores "al· 
vadoreño. 

Pa1saron los años. Salcedo perdió su posición en el Cuero 
po Diplomático. Volvió al país. Durante el gobierno del co· 
ronel José María Lemus se las ingenió para aparecer como 
luchador democrático y, por cierto que la cárcel que entonces 
sufrió, determina que él siga siendo hasta ahora enemigo furi· 
bundo de altos funcionario.8 del actual gobierno que también 
ocuparon descollantes posiciones en el gobierno lemusista: por 
ejemplo, el doctor Alfredo Martínez Moreno, actual Presiden· 
te de la -Corte Suprema de Justicia, y el doctor Alfonso Ro· 
chac, actual Ministro de Economía. 

Caído el régimen de Lemus, Salcedo se creyó C(!)il dere
chos para des~mpeñar algún jugoso puesto en los días de la 
Junta de Goblerno,pero fue rechazado. Esto lo convirtió eu 
ene?Iigo e~venenadísimo del nu.evo ·régimen. En nombre del 
a~,tI~omurnsmo empr~ndió una lucha sin cuartel por los pe
nodlCos. Por su negatIva actuación de esos días la AGEUS los 
declaró2, t.~nto a S~lcedo como al doctor -Ant~nio Rodríguez 
Porth, hIJOS espurIOS de 1a Universidad". 

, 
A raíz del g-olpe traidor del 25 d . d 1961 J L S G d. e enelO e , 

. - . . pu .0, volvel , a prenderse de las mano_s del presu>pu~' 
~-t_e la SacIOn. P~so a ser Secretario General d.el Directono 

d
,I Itar

l
· on cbonocldos los buenos negocios que hizo en esos 

las a a som ra de su ca '0' f' - 1 1 . . d- - ., 1 - IbO o ICla y as mtnO'as aSqliero a 
que Inglo o mIsmo contra la Universidad y el estudiantado 
q~e contra numeros~s organizaciones democráticas y SUS dj. 
ngentes. . 

De la Secretaria Gener 1 d 1 D' , . 
al servicio diplomático nad a ,e nectorio, Salced? volvJO 
México. Se sabe bien ~n 1 a . ~enos que como Embajador en 
ños de las actuacio ' o~ clIculüs democráticos salvadore· 
por Salcedo en la ca;~:a{~~:imente ~oli.cíacas d.esarrollada 
numerosos exiliados sal d :ana: SIgUIendo los pasos a los 

va orenos en a 11 . d d 1 tando denuncias contra l' que a cm a , prese l ' 
- -. os. mIsmos ante 1 t,'d d roe-xlcanas, ejerCIendo control sob . as au Oll a ~ es 

pasaban por México con _ b re todos los salvadorenos CJue 
\ nun o a Cuba et , c . 

(Pasa a la página 3) 
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Slon contra Vietnam a r SABIA Ud. QUE • • • 

A ' it de 1 . , A propósito de la cOllstrucci<?u del adefesio ese que debió ser 
prop?s O a agreslOn vos, prensa, radio y televisión, Ilos ayudan a aherrojamos y el hermoso templo de catedral con que soñaban los católicos salva-

norteamencana contra Viet- le llaman blanco al negro y explotarnos. No es conveniente doreños, solamente el gobierno ha entregado UN MILLON SEIS. 
anl Y las pláticas que se han ne 1 bl d" l' d 1 1 CIENTOS MIL COLONES Y h 1 d AMAD ( 1 II gro a anco, IstorslOnan- . para os mtereses e as cases ' .. ' . . asta os maestros e e 

comenzado a d~sarrol~ar en dQ la realidad. ¿ Cuál es el ob- explotadoras, intermediarias servilismo en su más rastrera expresión) saben que esos muros de 
P , es necesano preCIsal' al . t ? E 't 1 bl lad,rillo sin repellar y ese techo, que fo·rman un conJ'unto que atenta a1'1S, . - Je Q. VI al' que os pue os la- de las empresas yanquis., que DE 

d contra el ornato de la ciudad, no valen más de UN MILLON 
gunas cosas para onentar e- tinoamericanos abran los ojos los pueblos latinoamericanos COLONES... Si consideramos lo que sumarán las contribuciones 
bidamente a n~estros pueblos y ~e enteren que un pueblo se percaten de la naturaleza particulares, no nos queda más remedio que soñar con que Jesucristo 
que .on en~~nados por la,.s ul1ldo, 4 decidido, valiente y agresora, ávida de dominación vuelva y, látigo en mano, expulse de la casa de Su Padre a estos fa
auenClas notICIOsas de los Es- compenetrado con sus dirio'en- mundial del imperialismo yan- riseos que --con gran ventaja- dejan chiquitos a aquéllos que le 
°d U 'd p 1 t d f o crucificaron. .. AMEN! ta os nI os Y I al" a prensa es pue e en rentar a un agre- qui, y menos aún es convenien-

servil y títere que 1es hace el sor imperialista, por p9deroso te que nuestros pueblos empie- Desde el gobierno de D. ARTURO ARAUJa, todos los "presi
juego en nuestros países, des- que sea, e impedir que lo ca- cen a tener conciencia que .los dentes de la república", ha.n tenido protección personal, incluso en 
orientando a la opinión pú- Ionice y conquiste. También' se grandes conglomerados de su casa de ha.bitación, por medio de la guardia nacional. El desgo
bEca. En Europa, en Asia y trata de vendarle los ojos a Europa, Asia y Africa, repu- bierno ac..tual, la "gran persona" y la "primera casita" que se ha 
en Africa, hay conocimiento nuestros pueblos para que no dian los actos de "gendarme recetado nuestro queridísimo "Tap", tienen protección de la policía 

d nacional . . . Este es un índice del temor que siente el jefe del ejecutivo 
claro de lo que suce e en Viet se percaten que el origen de internaci~nal" y las empresas ante la seguridad en caso de que lo "protegiera" la "benemérita", su 
Nam y la condena de la opi- todos nuestros sl.ifrimientos, de conqUIsta a que se han lan- residencia se convertiría más tarde o más temprano ' en su prisión. 
llión pública es unánime en nuestro subdesarrollo, nuestra zado los gobernantes de Esta: Esta es una evidencia, a todas luces notoria, del tremendo poder acu
contra del agresor: el gobier- perdida independencia y falta dos Unidos. mulado en las criminales manos del "chele medrano", y de lo som~ 
no imperialista yanqui. Es úni- de libertad, está en el impe- OPINION ESTUDIANTIL brío y tenebroso que se presenta el horizonte político del país . . . 

camente en América Latina rialismo yanqui y, desde lue- considera conveniente hacer en el Sudeste Asiático y des- en este número una sección de 
donde los órganos divulgati- go, en sus vasallos locales que luz respecto al conflicto bélico virtuar toda la serie de fala- comentarios en los que expre-

Remember, Tapón 

DA QUISIERON "HACER AN'OAR." 

CON ,SAl'4GRE 'DfL 'PueSLO··· 

~~RO LOS GOLPES, LA CÁRCEL, 

\..A TOR,TU RA 'iEL A'SESI N ATO 
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cias divulgadas por las agen- saremos la realidad de lo que 
cias noticiosas yanquis y por sucede en la guerra desatada 
los órganos locales de difu- por el gobierno de los Estados 
sión, llevando la verdad al Unidos en contra del pueblo 
pueblo, salvadoreño. Con esta de Viet Nam, tanto del NOlte 
breye i.ntroducción iniciamos como del Sur. 

JOSE LUIS SALCEDO, TODA UNA ... 
(Viene de la página 2) 

Es además públicamente conocido por muchos salvado
reños que Salcedo, mientras estuvo en México, tuvo una ver
gonzosa conducta, indigna de un Embajador. Sus b~rrac~eras 
y 'escándalos llegaron a hacerse famosos en el mundIllo dlpl~
mático de la capital mexicana, hasta que finalmente la CanCI
llería de ese país pidió ante el gobierno salvadoreño el in- . 
mediato r~tiro de su embajador. 

De nuevo de regreso en el país, Salcedo siguió cultivando 
su anticomunismo y llegó así a hacer de éste su principal pro
fesión su verdadero "modus vivendi". Viviendo del anticomu
nismo.: Salcedo ha terminado en completo "oreja", e,so sí: 
"oreja" de categoría, mano derecha del coronel Medrano. Le 
hace a éste las declaraciones para los periódicos, lo asesora 
políticamente, etc. 

Hubo un momento en que la actuación de Salcedo como 
asesor jurídico de la Guardia Nacional resultó insosteI?-ible 
por más tiempo para el gobierno. Había llegado a crear a és
te una situación conflictiva y difícil, sobre todo por las de
nuncias públicas del propio Salcedo contra otros altos funcio
narios (ex-lemusistas) del actual gobierno. Se le obligó a de
jar el cargo, pero Salcedo sigue en la . Guardia, como secreta
rio personal de Medrano y 'es éste qUIen le paga ahora. O le 
paga la CIA, que es lo· mismo. . 

El binomio, (Salcedo + Medrana), se ha convertIdo en 
algo de lo más tenebros9 que recuerda la historia política del 
país. Salcedo piens~, Medrano actú~. ~sta mezc!a de los re
sentimientos sociales. de uno, con los 1l1stmtos asesmos del otro, 
puede traducirse, y de he?ho ha comen~ado a trad';lc~l:se, en 
las más graves consecuenCIas para el palS y sus pOSIbIlIdades 
de vida democrática. 

RODRIGUEZ PORTH el robo de millones de colones, 
(Viene· de la página 2) si el autor o los autores son 
'tar las aguas de la política miembros del mismo consor
criolla, siempre que sus amos cio de malhechores. Lo que 
temen que sus privilegios sean les preocupa profundamente 
débilmente perjudicados por a los Rodríguez Porth de la 
reformas sociales. Maliciosa- política derechista, es sólo la 
mente explótan el estribillo actitud ~onrada, h~nest~sima y 
del comunismo internacional, necesana de la U11lversldad de 
y valiéndose de todo tipo de El Salvador, de autorizar el 
mentiras logran despeltar la gasto de 100 colones para una 
i,nquietud, la ambición o el p~blicación, donde el denun
pánico entre los militares. cI~nte, alto. colabo~'ador d.e la 

El pueblo salvadoreño debe ~Isma~ qUIere dejar. testlmo
tener muy claro, que a los Ro- mo publIoo del pelIgro que 
dríguez Porth, n~ les preocupa corre su vida. 
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Cartas a "Opil1ión Estud ia n ti 1" 
San Salvador, Junio 11 de 1968. pone el gobierno tienen un llÚ- que de sus almacenes s.ean. ~ustraí

mero que es imborrable a menos das .armas sin su autonzaClOn ; en· 
que se dañe el arma, este número tre otras medidas toman la pre
incluso cada arma lo trae repe· caución de que los soldados que 
tido en todas sus piezas princi- entTan a hacer aseo en su presen-
pales. c.i.a lo hacen llevando por prenda 

Sr. Director de 
OPINION ESTUDIANTIL, 
llª' Av. N. 1660 
Col. Layco. 
San Salvadol'. Estas sub-ametralladoras se en- de vestir únicamente calzoneta. 

cuentran depositadas en el alma- Además de esta medida de segu-
ce' n gene¡'al del EJ' ército. Este al- ridad, en la guardia de prevención Sr. Director: . 1 Ua macén general, las proporciona a de cada cuartel hay un case. -

. d' .. t dios alnlacenes de cada cuartel y mado cabo de registro, que tIeme Atentamente me 11'1JO a us e , d 
l' 1 el almacén de cada cuartel a las la misión de registrar a to a per-a través de estas meas, con e 1 d 1 tel 

1 t' 1 Cl'as., de donde a su vez el Cap. sona que entra o sa e e C1,1/:11' , objefo dé referirme a ar lCU o: d 
'.ILa mano blanca desarrolla nue- Comte. de Cía., las entrega a cada quedando exceptuados e e~ta me· 

'd 1 uno de sÚs·oficiales. Cada Guarda- dida los ofidales y sus am1gos ya Vas fechorías", aparecl o en e 
rota.tivo bajO o su di.rección, I ~orres- almacén que hace entrega de ar- sea que salgan a pie o que vayan 

mas.lo hace mediante el reembolso en sus coches. Cuando yo es. tu. ve 
Pondiente a la prImera _ qUlllcena f 

- del respectivo recibo en el cual de alta era prohibido a _los o lCla-de J'unio del presente ano. b 11 d a 
En dicho a.rtículo se comenta se especifica la marca de cada ar- les sacar esa su -ametra a er_ 

. 1 h h de la lIla entr'e"O'ada, así como su núme- del cua.rtel, a menos que fu.er,'a,l1 entre otras cosas, e ec o . 
captur.a por parte de las autol'l- ro. Además cada uno de estos al· en el cumplimiento de una mlSlOn 
dades de un supuesto ametrallador macenes tiene un libro que -se Ba· oficial, no sé si ahora habrán cam
a quien se le decomisó una sub- ma de Inventario en el cual están biado esa disposi'ción. 

Cl 9 Estas re<rl·'str·adas todas las armas que en Como se puede ver a través de ametl"alladora ., mm. ,,'" b 
metralletas fueron importadas por él se encuenh'an depositadas con mi anterior exposición, con, u~· 
el Ejél'cito Nacional durante el go- la especificación de marca y nú- na fe es fácil averiguar a que ofI
bierno del Cnel. Osorio en el año mero. Todos estos detalles los sé, cial pertenece la sub-ametrallado~a 

. de 1954. Es un arma automática po·rque además de haber, si?o en mención o por lo menos baJO 
que dispara más de 600 cartuchos Comte de Cía., y de Escuadron-m- la responsaMlid'ad de qué guarda
por minuto, raz.ón por la. ,cu~l es terina~ente, fui guarda-alm~cén almacén se encuentra, siempre que 
para uso exclUSIVO del Ejercito o del Primer Regimjento de Artille- sea de las importadas por 'el go
de gansters, pues son los únicos ria durante los 15 años que es- bierno para uso del ejército, y Que 
que están en condiciones de cos- tuv~ de alta en el Ejército Na- es 10 que más creo, porque 8n ca-

. t ' dole CI·onal. '. - so contrario ya se hubieran apre-tear su mantelllmen o sacan 
un buen provecho de sus cualida- El objeto de escrib'ir este ar- surado las autoridades a informar 
des. La munición que consume, tículo es porque a mí me parece con buenos razonamientos la no 
aquí en el país ningún almacén que si la sub-ametralladora que pertenencia al Ejército Nacional 
la puede vender, siendo únicamen- fue decomisada ,¡¡ un supuesto de la sub-ametralladora en - men
te el Ejército Nacional el que la ametrallador pertenece al Ejército, ción. 
tiene a su disposición en sus al- fácil es averiguar a qué oficial co
macenes. Esta sub-ametralladora ,rresPQnde o por lo menos de qué 
forma parte del equipo exclusiva- almacén ha sido sustraída, cosa 
mente de los oficiales y raramente esta última que dudo mucho, ya 
de algunos clases cuando su .mi. que los ~uarda-almacenes, tenien· 
sión así se los exiO'e. Ahora bIen, tes o capItanes, dada la gran l"es
tanto estas sub-am~tralladoras co- ponsabilidad que tienen toman 
mo las demás armas de que di s- muchas precauciones para evitar 

UN NUEVO ... 
(Viene de la 1 ª' pág.) 
norteamericana: toma de con
ciencia de los problemas de 
su país y del mundo y del pa
pel que a los jóvenes y los es
tudiantes corresponde en estos 
momentos jugar dentro de los 
propios Estados Unidos. Esto 
ha conducido a un apoyo ac
tivo, cada vez mayor, a la lu· 
cha de los negros y al rechazo 
violento de la agresión contra 
Vietnam. 

dificultades que plantea, la 
redistribuc-ión de tierras debe 
llevarse a efecto. A la larga, 
es un paso esencial hacia una 
agricultura productiva. Pero 
además la reforma agraria es 
esencial pa~ la dignidad hu
mana y la democracia en la 
América Latina .. , La refor
ma agrana eXIge un gran es
fuerzq político, por ser en su 

Quedando altamente agradecido 
por la aL~nción que le preste a la 
presente me suscribo, Atto. y S. S. 

René F. Aguila1', 
Cap. Retirado del Ejéroito Nac. 
Reposición de Cédula N9 678661. 
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raíz una cuestión política. .. Impreso en Editorial Universitaria 
La redistribución de tierras en 
gran escala implica forzosa- del gran capital finanóero de 
mente grandes cambios en el ese país. Viendo el fenómeno 
equilibrio polític-o interno ue en sus líneas generales,_se pue
muchos países latinoamerica- de concluir que la caverna po
nos, cambios que los alejan de lítica en los Estados Unidos 
las oligarquías y los privile- ha pasado a la utilizaóón sis
gios y los aproximan más al temátiea del crimen como ar
gobierno popular". ma de lucha política y a co-

No estamos en capacidad de brar así grandes vidas. Las 
hacer áfirmaciones sobre quién perspectivas son las de un omi
específicamente armó la mano nos recrudecimiento del ku
del h-ombre que quitó la vida kux-klanismo en la gran na
al Senador Kennedy. Sin em- ción no-rteamericana. 
bargo, no puede menos de lla- El asesinato de Robelt F. 
mar la atención que en los Es- Kennedy tendrá impl'evisibles 
tados Unidos estén siendo eli- consecuenci'as inmediatas en 
minados por el crimen político el proceso electoral presiden-

A la 

ESTUDIANT 

Caza 'de Gu'errilleros 

rotagonizada por el Ranger 
( A ventu¡ra I? A lberto M edrano ) . 

de primera ose 

.' ." del 4 de junjo apareció con 
En el "DI ano La~l1!0 de que la Guardia Nacional 

, d lo la notlCla '11" S ' 1 todo escan a "tro glllern ero. egun e re· 
había localiza~o un

l 
cen s ocurl'ieron cuando el propio 

d I' 'dlCo as c-osa 'h -d " ( lato e peno 'diriO':Ía un "collvoy de atl a . s.egu. 
coronel Medrano hb n las ..delicias de su sadIsmo). 

d s que ace ' . 
ramente e eso" d' carretera" de la 'zona occIden. 

d una apalta a ., 1 t. 
cuan o ,en dI" h le" descubno a gu lU,UY raro y 
tal el OJO sagaz e c e a rfue un claro indicio de m'e 

d' er otra cos ' '1. '1~ 
que no po l~ s l ' u grave: vio nada menos que un 
estaba pasalldo a gOl m Y. ll ' del camino "medio oculto 
carro parqueado a a orl a d' indie~l;' otra coS'a que 

1 1 "Aquello no po -la 
por a 111a eza.. d "rojos" que el COl'(}. 

Por allí había guerrIlleros., e esos. , d'd d +; , 
h - uesto extermip.ar, Y sm per 1 a e U.empo 

nel se, a prog CI' ón de rastreo?' a sus subaltel'Ilos, 
ordeno una opera d' d 1 

d' d se él p-or supuesto, ~n pru ent~ espela e o 
que lan

d 
o El' '0 .del "chele" había demos1:rado una 

resu ta os. OJ . ' - d H ' 1 , etl'ante e mfalible agu eza. e aqUl a vez mas su pen " 1 
d .' , d aquel electrizante mom.ento OOtoI as pa-escnpClOn e · f d 
labras de -"Diario Latino": "La SOl-presa u~ gran e 

d 1 fondo d e la floresta fue descublelta una cuan o en e - , 
concentración de hombre's, b~rbados en. ~u ;;nayona, que 
se dedicaban a un entrenamIento espeCIal .' . 

No cabía duda, se trataba ae guen¿Jlel:os rOJo. 
Las palabras de uno de los oficiales qUe m~entó poner 
en duda si"efectivamente se trataba de gu:erril1~'os, fue
ron silenciadas p·rontamente por la atroIJadora voz dgJ 
sereno e imperturhable "ehele" Medrano: Todo €Stab~ 
muy claro: ¿cóm-o podía dudarse de que fueran gllern· 
lleros rojos; si todas las evidencias los estaban denun
~iando? En primer lugar, habían encontl'ado aquel ca
lTO parqueado a la orina de la carretera, con a~uel , 
monte que lo ctibl'ía aHíha de los guardllfangos; en e· 
gundo lugar, habían encontrado rastr-os clarísimos y 
aún tihios de pisadas humanas. y, como si todo eso fuera 
poco, habían por fin descubielto al grupo provisto de 
fusiles y con los pelos de sus harbas crecidos. ¿ Qué má 
podía pedirse para Ilegal: rápidamente a conclusiones, 
si además de -todas esas evidencias el propio Medrano 
había venido denunciando_ desde hace tiempo que pron
to descubriría él. guerrilleros en nuestro país, y ha sido 
precisamente para luchar contra eso que ha organizado 
y puesto en acción a su "mano blanca"? 

Así pues, sin m.ás trámites, IQs guerrilleros fueTQn 
traíd0s presos a San Sa.lvador y sometidos a largos ÍD
terrogatorios en el mayor de los. misterios. Expeltos 
yanquis de la CIA fueron llamados a la Guardia Na· 
cional para dirigir los habilidos-os interrogatorios. Pero 
pasaron" dos días desde que apareció la noticia y na
d.a. .. La opinión .r:ública ~omenzó entonces a lmpa
cI~~tarse por aque~ mexplicahle misterio, hasta que el 
mIerc~les 5 de Jumo fue el Ministro de Défensa <\!liien 
puso fm al sec,reto, declarando que se había esta.blecido 
que los supuestos guerrilleros eran en realidad cazado. 
res, Quya id~nti.dad se hahía comprobado plenamente. 

En r~ahda~ no se p~ede decir que el "che1e" Me. 
dra~o este nervlOS,o o mIedoso y que por eso se haya 
equIVO~é!?O. ¡Jamas ha conocido el miedo este formi
d&~l.e t~tan! Lo que ·de seguro está ocurriendo es que el 
Mlm~tlo de Defensa es un comunista solapado y ha 
quendo hacer quedar mal al "éhele" ant 1 ., , 

~bl' ,d' e a Opll1lOn 
pu lC~, pal a esacredltar las glorias de este paladÍll 
de la lIbertad y la democracia. 'Qué J'Odl'd I 'V 'd d " 'h 1 "? la. (, el a , c e e . 

RoheFt F. Kennedy -sin 
que entremos aquí a conside.
rar sus vinculaciones con un 
sector del gran capital mono
polista de los Estados Uni
dos- supo identificarse con 
algunas de las aspiraciones 
más sentidas de su pueblo y~ 
palticulal1nente, con las in
quietudes y la acción de los 
negros y de masas importantes 
de la juventud universitaria 
norteamericana. En términos 
más amplios, Robert F. Ken
nedy, fiel continuador de los 
ideales políticos de su herma
no, se convirtió en un resuelto 
abanderado de las reformas 
económico-sociales, .para los 
Estados Unidos y para la Amé
rica Latina. En un altículo re
ciente, decía el. Senador: 
" ... con todos los problemas 
que representa, con todas las 

grandes figuras públicas, que, cial de este año en los Estados sido calculadamente cultivada 
en algwla medida y con sus Unidos. Por de pronto, el ca- en escala internacional para 
naturales diferencias de gra- rácter aparentemente demo- deslumbrar y embaucar a los 
do, repres~ntan con:ientes de crático de ese proceso ha sido pueblos, resulte ah-ora defini
pensamiento progresista, sobre ya hrutalmente alterado y es- tivamente deteriorada. Noso
todo en compara.ción con las to contribuye a que la imagen tras hacemos votos porque "en 
posiciones conservadoras y de los Estados Unidos, como esta hora aciaga el pueblo de 
hasta fascistas que son propias modelo de democracia, que ha Estados Unidos, encabezado 

por .sus fuerzas mejores entre 
ésta~ las grandes mas~ pro' 
gresIstas de estudiantes uni
versitarios, encuentre el cami
no de su liberación y de su 
pr?greso, que es el mismo ca
mmo de la paz y la felicida d 
para la humanidad entera. 


