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COIll~, ~:Ie amflial~lent~ di,vulgado por I caso del propio Guerra Theilheimer, 
ILI" ¡;e~'IL'dlCO&, l'.:. ulllve~lta:lO ~uatemal- La razón de ese emplazamiento se 
tel'O Edmundo buena fheIlhelmer, res· comprende claramente: Medrano, con el 
C:llado de, las manos del ~oront:l Medra- concurso de la prensa reaccionaria, hizo 
110 d 'pues eJe mes y medIO de secuestro todo lo posible por defender los hechos 
\ cuando indüsi':e se le creía ya muerto, de nunciados por la AGEUS, OPINION 
~ .. i¡~1 p;.¡r,¡ denunciar los nuevos planes ESTUDIANTIL y otros organismos uni
! :lr.}; r().so~ Qrl Director de la Guardia \rrs iLarios. Inclusive se decidió Medrano 
l UC ii na!. Además, le hizo un categó· a poner libre a Guerra Theilheimer, 
,-i r,' emplaz,3rilicnto público: que se para demástra.r no sólo que estaba 
pi·¡¡. cill:uun 1(15 dos e.n un confronta- vivo, sino además que era falso que hu· 
¡,liento antt> ja prensa, la radio y la biera estado secuestrado. Se pretendió 
teie' .. i>,ión, con el fin de di!.ueidar públi· inmediatamente después, por parte de 
r:lnlentc la ve¡dad de lo suc,edido en el sectores llltercsados, que la Universid¡¡.d 

y los estudiantes habíamos sido \'í<:CimAs 
de " la enganchada del año". Fue entono 
ces cuando Guerra Theilheimer, con el 
rc~paldo de la ACEUS, salió a hacer su 
dl'~afío al coronel MedrAno. S" ofreció 
así a éste la oportunidarl par~ demos
tra;', ante la opinión pública, que no 
llUbi:1 tenido secuestrado al universilario 
'.(u,llei1laht;~o. 
, E.I plazo fij:ldo por la AGEU S par<l 
la cunfrontación vencía ('1 31 de agosto 
(¡]linlO, Esa fecha ha transcurrido}' i\oIc· 
drul1u, no sólo no dio respuesta nI elll
plazamiento de Guerm Theilheimer y la 

:\C El :~. ,;inll qm' tanqlOl'O dio ya nin
glina nl!Cla expliea,'ión ante la opinión 
públi(,cl. E"to tiene un:! sola )' defini· 
I iva ill[r'rpretnción: que !\'Iedn1l10 ~(' dio 
cuenta de r¡ue no podía salir a delllos, 
trar ante t"! pídJlico que fu cra falso, lo 
<llll' todo el mundo ,abe quc precisa
lll enl,' ~I (·ollll'liú. 

En el cmplazamiento público hecho 
por la i\CEUS, s(' dijo categóricalllente 
C~ttl, quc ahoru !'~ oportuno recordar 
r!(}llí: 

"Debe quedar estableddo desde ¡¡,ho· 
1',1 que "i 1'1 Coronel Medrano, Direct or 

de la Gu'll'dia Nocional, no aceptu el 
des n fío que le hacpnliJ, }' pretende rehu
irlo con un~ f'xeusa burd~ o refinada. 
quedaría en evidencia Jnte todo el plll" 
blo oah'udoreño, quien llegaría a la irre
futable conclusión. de quc el mencion!l' 
do coronel Medrano ha aceptado, r,,"o· 
nocido y 'on Cesarlo los s iguientfS car
(TO'O 
" ;-' PRIMERO: Que en efecto sccuestró, 
torturó, coaccionó y mantuvo inhumana
mente encarcelado, durante 47 días. '1 

Guerra Theilh~imer. 
(Pasa a la páginn 2) 

E I • 
• LOS GO' ILAS AC U 

.. :S! SE INICIO EL CONFLICTO - ¡laS Vocaciunales Cinco y Dos y prepa· 
rat orianos de la Ochoterena. Resultados: 

El martes 23 de julio pasado, en las cristalcs rotos, piedras cruzadas entre 
ininedi~.cione5 de La Ciudadela, se re- I [ 0 3 dos bandos y amenazas. 
~is:r6 un pleito caJlejero e intTilscen-j Sin emba:go~ en vis~a d~ q~c el des
d"flte I"lItre esl lldian tei¡ politécnjcos d e Nden conlJnuo al dla SigUIente, las 

. l es México, D.F. mancillada 
¿CHECOESLOVAQUIA? No, qucndo .• ecttoor, de dob/~gar a la gloriosa ju· 

/ " d " ~u vallO zn,Bn, ,/. lIo~ 'fe por a (fOTl a a mejicana, en. ' , - t, la corrupcion y os a"roljc . , • 
.-en//lel ett¡.diosa, que se yergue altwa an e d l hermano pu/s. 
'1ue es tfÍC!imll de parte de las clases gobernantes e 

al!loridadl:~ del Departamento del Dis
¡rito F edcrul ordenaron la intcrvención 
de los grunadt>ros, quien¡;s en forma 
brnla, asaltaron las d06 Vocacionales y 
d,>tl:'.' iC'run y golpcaron dentro de las 
.lula,; .: los estudiantes)' a los maestros 
que prolestarun por el allanamiento. Y 
ardió Troya. 

El jueves 25. los dirigentes de la Fe
deral'Í,;n N acion;:¡] de Estudiallles Técni· 
cos -org'anislllo cuya directiva recibe I 
,;u bsidi(¡s d('l Gobierno F ederal y se en· 
el!enira afiliado al Partido Re\olllciona· 
rin Institucional-, obligados por las 
Cl1 érdca, protestas eJe los politécnicos 

t "nr i,,~ sal ... ajc~ atropellos de los grana· 

I dc-l'oS )' através dc su líder J osé ~?
,:,;¡J:" Cebreros -('Iementos al serVICIO 
ir.c(I¡¡dicional de las autoridades-, ~O- ' 
¡íciiaran el permiso para efectuar u.nu 
llla ,1 i festación. 

El licenciado Rodolfo González Gue
Yara, sccrct~rio d ... 1 Depar.talUento del 
Oi,trito Federal y amigo y consejero de 

I Cebrerns, advirtió que, en vista de la 
fecha escogida para llevar a cabo la 
manifestación de protcstn -\iernes 26 

I de julio-, existía la pos ibilidad de q~~ 1 

1, 

"" infiltrasen elementos "provocadores , 
¡ ·'(,lJlllilllistas", elc. ., 

El líder de Ta fNET se comprometlO 
a q¡;C los mismos c~tudiantes impedirían 
" lJalquier d!'smán por parte , d,e perso
¡¡"S üjenas. y con el ()OnOClmlen~o dc 
(jl!e la m¡¡ni festación se efectuana en 
.,e:':al de prole5ta contra los gJ'anaderos, 
lü5 uutoridades eJe! Departamento, del 
Di"trito Federal otorgaron el penll1~o , 

Pur otra parte, y también con el Visto 
h'lcno oficial la Ccntral Nacional de 
E~llJdi,lIltc~ ri"lllocráticos organizó para 
(> l' mismo dia una manifesta ción para 
l'lOnrar a la Rvvnluci,ín Cubana, mani· 
festación que partió del Salto del ;\gua 
y cOl1cl u)'.) en el Hemiciclo a .Juarez, 

ESTALLAN LOS DISTURBIOS 

, I I Entonces, todus sc ClOna, 

Los de la FNET iniciaron su " ;a . Zócalo. 
('ncalllinarOIl al 

acostumbrado y casi norlllal sccuestro '1' 

de camiones", Pero, al hacrrlu, rebasa
ron "las pretensiones, capacidad y como 
promisos" de l Iío"r José Rosalío et'
brern", quien, asustado, U.llnó ;Jor telé· 
fonu ni lice nciado GUllzúlez G¡::(";;¡ra p:1-
ra informarle que ":;u·' manifestación 
había concluido en forma satisfac~uria 
y quC', il1elusi\'e" hahía ::recI2azado a ,un 
;;rupo de 200 agitadores . 1, Esta mentIra 
es conscCl:cncia dI) su sc r"iliomo y fue 
con el deliberado prupósito de "'1 ucdar 
bien"). Sin embargo, C",breru5 1(' ad
vir,ió al secretario del Dcparlamenlo d-·I 
Distrito Federa l que "a lgunos" ex:! lta-

LA SEGUNDA PALIZA 

1::n la esquina de Madero )' P~lllla , 
donde los grnnaderos permanecieron 
"(~mboscodos", nucvamente se armó la 
pelea. En este caso al cuerpo re;!ular 
de la polieía ya :;e le hahían sumadlJ 
Ins de la preventiva y la ~ccret¡¡ y no 
se conformaron con disolver '1 los gru· 
po~ , sino que se dedicaron a perseguir 
II los estudiantes lw,¡ta la AvenieJa Juá
rCl, dunde los coparon con la ayuda dI' 
un mayur nÚlnero de gendarme. )' lo, 
golpearon de muncra sa lvaje e iUll1i, 

dos se dirigían hacia el Z,kalo para ce· scricordc, 
lebrar un mitin. Para defcnderse, los estudiante, de,· 

Prel'ia consulta cn ll ,:1 li cenl.'i,trio AI- pre ndip.ron losas del pi~o y consig uieron 
fons(, Corona dcl Ros,d, regcnte de la piedras de donde les .fue pnsihlc )' COI1 

ciudar! de México, Gonzále~, Gue';ara , L' lIas cont esta ron en fOI:'~Ja de;: .. "nr:r~"rlu 
orden.) el envío dcl I'lJcrpn de gran<1' :-,' an!(llstiosa a, la ,ag reslOn de tnda~ la, 

I _\-¡¡"ntr[J:; la Ci'i"ED, Hev¡¡ba a cabo su dero " quie.nc;: se apostaron én la" calles pr.licía, del DlStrrto F ederal. 
pn¡:,'ramll en forma pacífilca y de .:;::uder. lateral. es eJc acceso ~l Zó,ca!o, "cmbos- , Los es tudiante, integraron nuc,o,~ 
,b ('un In ]:1Crmitido por as auton a es c::dos" cn Palma, (Esta actitud ya (''''' 1 grupos y convocaron u lllHl st'\~lln,d.l 
(I,nl 1.),·]Jarlall1cnto del Di~trito Fede,ral " " I ' ti I , !nfJ: .. lroha un pro!lo~tto SIllll's tro), manifestacion e prolcs t¡~, menc.lOJl:U.· 
~r1f'T)c¡¡den('ia que nif:gn los permlsos l I t '" I bO l"¡] 

t 1 d ¡\ 1 lIe!!ar 105 po]itú,nicos al cruce de ( ose que par ICI]tIll'lan mas (e, ' ' 
"i ad,icrlc el peligro o 80spec la e po·J ,. I d I UNAM IPN (1 n" 

1 d 'hl' __ Pallna con Ta cuha [ur'lon 81!:rcdidos )' alumnos e a t l., " lapl lo' 
"ibks d¡Bturbios en e or en pu ICO , f LJ ' ' d d n ' t culal"" 

1 d~sde L" ba.l·arl'ls de los camiolle,; por la Uer1.3. I )' n,lverSt ,a .. e8 1'.1 : I ,~, 
la F'NET realizaba e suyo" ~ . I l' 26 

C de Santo I Ab:unos c~tndiantcs lbgraron cscapar )' , i\ SI tCrImno e (la ' l' 
(~iud~dela hasta el asco ' , fuZ:rnn huc.ia el Hemiciclo a ]uárez, don. : EI s6,bado 27 la jefatura d,: la ]JO 1-

10mas. '1 l '11 I I " , d l Di.trito Fc-d 'ral declaro: \ l' lanifestación de la Federación dc [nlllquunl1cntc se (,-,sarro a la c nn, cla e " T r ~ , .'. . .. ]1 '. 

N j , .1 aln de Estudiantes Técnicos aSis- "jtill Jc la CNED, Ahí denunciaron qne 1. La FNE sr, IC!tfo l'''I,I~ll"O ]J.lla .' 
tlClOll. ' 1 1'" 1 eJ ,1 \-'11' '1 c'lho su malll cslaClOn, 

tierou aproximndamente dos nlll alulll' l os po IteclllCOS eran g,o pea, os I!?I 05. ' .• , ' , • . ' 1, eJ del D, f. advirlie-
nus del lPN y, al sentirse desairados I r;ran¡:d.cms y es tu c.ausl),¡ndl~naclOn cn- I 2, LIS, autIJII(~, cci . s sohre las po-

, p,'ca "ente se enteró eJc su pro. tre los presen tes, Inelu5lve, los oradores, r~Jll a lo. 01 g~lllza Ole, ' 
purque. v ~ . I 'd eJ d d' < hl ," pro\'O("ICllJlleS 
pósito, decidieron e ntonces dirigi.rsc all expi'f~saron il ueces: a _ e . ~c~ 11' en ,_1 1.0 ,. (f~asa (/ /a pá~iTl([ ,'\1 
Zóc,llo )' protl"star frente al PalacIO Na, ¡'yuda rlt' lo~ r.Olllpt1nt:lO~ a~ltdldo<. 



ESTUDIANTIL 

PAGINA DOS 

Padre e Secu,estrados en la Guardia Nacional 
d bido a que don Manuel se había en, 
teerado de l<ls actividades y de la guarida 
secreta de la "mano blanca". "OPJNION ESTUDIANTIL" investi· 

gando el caso dc Manuel Navarro Men· 
jívar y Vicente Navarro Vásquez, ha 
obtenido datos concretos acerca dc su 
ca pt ura y secuestrq y, es más, ha acu· 
mulada pnlCbas para dcmostrar lo que 
afirma. 

El día veintinueve dcl corriente se 
ha presentado un Recurso de Exhibi· 
ción Personal a favor de los secuestra· 
dos Manuel y Vicente Navarro, ante la 
Curte Suprema de Justicia, con la ase· 
soría legal del "Socorro Jurídico" ads· 
crito a la Asociación de Estudiantes de 
Derecho. En este Recurso se aportan 
datos en relación con la captura, se· 
ñalando concretamente el momento y 
lugar de la misma, así como indicando 
quienes fucron los agentes captores. 

CAPTURADOS POR LA "SECCION 
DE INFORMACJON" DE LA G. N. 

El día cuatro de este mes, a las ocho 
de la mañana, se encontraban en SU 
casa de habitación situada en la finca 
"La Divina Providencia" del Cantón 
SLllamo, conocido también como La Es· 
peranza, jurisdicción de Olocuilta, De· 

partanwnto de La Paz, 105 mcnciona· 
dos Manuel y Viccnte Navarro, junta. 
mente con la csposa del primero, señora 
Agueda Vásqucz Medrana de Navarro 
y sus pequeñas hijas María del Carmen 
dc 14 años y Vilma Alicia de 11 años 
de cdad. En ese momento penetraron 
a la casa varios individuos de particu. 
lar, portando carabinas y metralletas, 
haciendo alarde de fucrza y violentan· 
do la entrada a la misma. Sin indicar 
motivo alguno, golpcaron al señor Ma· 
nuel Navarro Menjívar de 56 años de 
edad, y a su hijo Vicente de 22 años. 
Procedieron a verificar un registro de 
la casa, sin portar orden de autoridad 
competente, destruyendo objetos persa· 
nales de la familia. Decían buscar aro 
mas de fuego, ya que habían recibido la 
denuncia de un confidente del lugar, 
acusándolos de poseer un verdadero aro 
scnaL 

Hallaron UNA sola arma, un rifle 
calibre 22 con su dotación de tiros, 
juntamente con la factura . de adquisi. 
ción que indicó que fue comprado en 
el Almacén "Arco Iris" en Santa Te· 
cia. Incautaron, además, Revistas cuba· 
nas "Bohemia", dc la época en que era 

.• _ """ :tI 
legal y libre su adquisición en el país; 
correspondencia quc recibía Vicente Na· 
varro Vásquez dc Radio "Habana", Cu
ba y de Radio "América", la voz de 
105 Estados Unidos; y cartas que le 
habían sido enviadas por 105 miembros 
del llamado "ejércitu rebelde", orga· 
nización de cubanas batistianos con se· 
de en Miami, Estados Unidos. Toda esta 
corrcspondencia era producto de la afio 
ción de Vicente Navarro Vásquez de 
sintonizar radiodifusoras extranjeras. El 
primer contacto que tuvo con personas 
de La Habana se lo proporcionó el di· 
rector de la Radiodifusora Nacional de 
El Salvador, señor Alfredo Parada h., 
quien le facilitó el nombre y dirección 
de una joven cubana, la señorita Mir· 
tha Cabrera Martíncz, para que mantU· 
vieran correspondencia. 

SECUESTRADOS POR LA "MANO 
BLANCA" DE MEDRANa 

Los secuestradores de Manuel y Vi· 
cente Navarro, fueron agentes de la 
Sección de Información de la Guardia 
Nacional, conocida públicamente como 
la "mano blanca" y quienes operan por 

La Captura del Dr. 
Nuevo Atropello 

Sáenz Varela 
Policíaco 

Las incidencias dc la arhitraria de· 
t nción de quc fuera ohjcto el Dr. 
Migu d Angel Sáenz Varela, de parte 
del Director Gencral de la Policía Na· 
cional, Cnel. O~car Rank Altamirano, 
ponen de relicve que estc funcionario, 
asesorado por la hez del foro salvadore· 
iío, trató vanamente "con la ley en la 
mano" de montar un proceso penal ama· 
ñado contra el referido Médico y Pro· 
fesor Universitario, 

En efecto, el Dr. Sáenz Varela, por 
medio de una esquela de citación -con 
el agrcgado dc "especial"- fue instado 
a presentarsc a la Jefatura del Dcparta· 
mento de Investigaciones de la Policía 
Nacional, el día 20 de agosto. Por ra· 

EL CORONEL 

~nes de trabajo académico, el Dr. "Lápiz" Alfara, para decidir sobre el 
Saenz Varela pudo presentarse hasta I destino del estimable profesional. El 
e! d~~ 22 en horas de la mañana. La I consejo que tales inescrupulosos ases·O· 
cltacwn, que estaba suscrita por el ,res dieron, salta a la vista, ya que sin 
Cnel. Alvarenga, no fue sino una vulgar ninguna base legal fue retenido durante 
celada ~ara detener al Dr. Sáenz Va· más de cuarenta y ocho horas, remitién· 
rcla, qlllen desde las once de la maña· dosele el día sábado a un tribunal de 
na hasta las once de la noche, o sea lo pena!. 
duran~e docc horas consecutivas, fue 
wmctHlo a un interrogatorio ininterrum· 
pido de parte de varios agentes que se 
turnaban, Las formas empleadas para 
proceder al interrogatorio son las apren· 
didas en 105 cursos de adiestramiento 
impartidas por polizontes gringos aquí 
y en "academias" de terror norteame· 
ricanas. La supuesta "Jentileza" de· 
moslrada por Jos pesquisadores, estu· 
diada hasta el detalle mínimo, tenía el 

El hecho dc habérsele deienido más 
de . veinticuatro horas (que es el tér· 
mino de la detcnción administrativa) 
al Dr. Sáenz Varela, implica una gro· 
sera violación de la ley de parte del 
Director General de la Policía Nacio· 
nal, a quien sc le podrían deducir res· 
pansa bilidades penales por el deli to de 
detención ilegal. 

propósito de enredar al interrogado a 
~in de que declarara contradictoriamen. 
te, en torno a hechos que debían con· 

La forma en que terminó la escanda· 
losa detención policial del Dr. Sáenz 
Varela, ya es de todos conocido: el Juez 
de lo Penal, sencillamente no encontró 
ningún mérito para la detenCÍ"ón y, den· 
tro del término legal de inquirir, fue 
puesto en libertad. Sin embargo, diver· 
sos daños morales habían sido ya con· 
sumados en contra de la persona del Dr. 
Sáenz Varela y de sus familiares. 

"SEGUNDO: Que él (Medrana) ca· cluir en una fundamentación extraju. 
accionó a Guerra Theilheimer, torturán· dicial, dc un suceso que diera base pa· 
dolo físicamente y psicológicamente, con ra un juicio ante 105 tribunales comu. 
L'l propósito de quc éstc se doblegara y nes, Concretamente, el empeño policial 
accediera a ajirmar, falsamente, que la era el de implicar al Dr. Sáenz Varela 
Uuiversidad, la AGEUS, la FUSS y los en un supuesto secuestro del ex·Secre. 
partidos políticos de oposición, tramaban tario del Departamento de Investiga. 
el secuestro· y asesinato depersonalida. ciones Especiales de la Policía N acio. La ciudadanía debe estar alerta sobre 
des salvadoreñas, de funcionarios del nal, señor Saúl Napoleón Argueta, este tipo de procedimientos policiales. 
gobierno y de altos jefes de las fuerzas quien, juntamente con su señora e hi. Los cuerpos represivos del país no ocul· 
armadas; que él· (Medrana) fracasó jos, desapareció en los primeros días tan su rabia y descontento por hechos 
en su intento de obligar a Guerra Theil· del mes de agosto, acaecidos últ imamente. En primer lu· 
heimer, bajo amenaza de muerte, a de· gar, el golpe que la Guardia Nacional 
durar, falsamente, que se fraguaba un La base del acto policial arbitrario recibió al desenmascararse públicamen· 
leyantamiento armudo, sabotaje y guerra en contra del Dr. Sáenz Varela fue la I te uno de sus confidentes. Nos referi· 
de guerrillas por parte de las organiza· inconsistente declaración de la suegra mas al oreja Jorgc Alberto Rivera Coro 
ciones populares mencionadas, quienes de Argueta, quien en la Policía Na· nejo. En segundo lugar, la valiente de· 1 

procedían por instigaciones y con res· cional había dicho, poder reconocer a I nuncia públic.a que hiciera de los pro· 1 
paldo del gobierno socialista de Cuba, la persona que habIa llegado a casa de yectos represIvos del Cne!. Medrana, 
con el supuesto propósito de instaurar su hija el día que ésta desapareció. La nada menos que una de sus víctimas. 
un régimen comunista en El Salvador, señora, quien había estado detenida en Nos referimos al revolucionario guate-

"TERCERO: Que él (Medrana) es la Policía Nacional durante cuatro días malteco, Edmundo Guerra Talheimer. 
el principal responsable ?c fraguar ~n antes de que el Dr. Sáenz yarela se II En tercer lug~r, el desaparecimiento 
tenebroso plan para slllrur en un bano presentara, fue llevada antc este a fin I del ex·SecretarIo del Departamento de 
dc sangre al pueblo salvadoreño, masa· I de que lo reconociera como a la per. 1 Investigaciones Especiales de la Policía 
c~'e co~ la que se iniciar!a, una er~ de I son.a ~ quien se le ligaba con el desapa.¡ Nac!onal, señor Saúl Napoleón Argue· 
VIOlenCIa, la cual conduelna al pa ls a reclmlento a que nos hemos referido, ' ta, Juntamente con su esposa y sus hi· 
una guerra civil con sus espantosas con·: Fuc evidente desde el primer momento" jos. Sobre este último caso, la opinión 
secuencias dc viudas, huérfanos y haga.' que la señora estaba bajo una presión pública empieza a hacer conjeturas que 
res destruídos, lo que además conduci· de hecho y moral, cuyo objetivo era el en nada favorecen a las fuerzas repre· 
ria al caos económico del país, y obli. de implicar al profesor universitario en sivas y, todo lo contrario, las ponen en 
garía a los sectores golpeados a oponer un hecho al cual se ha ll aba totalmente ridículo. Todo hace concluir que los 
la fuerza a la fuerza, y la violencia a la ajeno. tres hechos meneionados han sido duros 
violencia. I golpes en la propia "chimpinilla" de 

"CUARTO: Que él (Medrana), con El famoso" "rec?nocimiento en rue· I los cuerpos represivos; y que para ca· 
la ;jecución de su plan genocida perseo da .de presos n? dIO los, r~sultad~s ape, brarse tales guIpes, se han dado a la 
gu~a hacer mér.itos ante, sus j~fes yan. ~ecl~os por lo: Jefes ~ohclale~;, 5111 em· tarea desgraciada de in."~ntar cargos 
qUIS, para que estos le dIeran \'lSlo bue. ~r"o,. el, C~el. Rank Altanm <lno ma· I contra elementos democratlcos, uno de 
no a sus aspiraciones de dar un golpe llIfcst? pubhcamente q~e ,esperaba el ¡ cuyos casos es el del Dr. Miguel Ano-el 
de Estad~ pu~a sa,lt,ar el poder e insta~. consejO de sus. asesores JUI:~dlro~, entr~ I Sáellz Varela,' " 
ra r una tlrama nllhtar, que encabcwn8 105 cuales se ~ncuentra el chUI umbel 
el propio coronel Medrana". 

Así, pucs, fue cómo qucdaron plllntea. 
da~ las cusas, Medrllno, que se jugó una 
carta audaz cuando el 8 de agosto se re· 
solvió a presentar en rueda de periodis· 
tas a su preso Guerra Theilheimer, sin 
embargo ya no tuvo el valor para acepo 
tar e! desafío de éste y de la AGEUS, 
Autumáticamente, ante los ojos de la 
opinión pública, ha accptado su plena 
responsahilidad en todos los cargos cnu· 
merados e imputados en contra suya I 

por el máximo organismo estudiantil 
uni\'ersitario. 

~----------------------

NUESTROS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS A TODAS LAS 
PERSONAS QUE CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL 
~ERIODlSTA NOS HAN FELICITADO, ESPECIALMENTE A LA 
SEi"IORITA MARTA SONIA MIRANDA. 

-000-000-

"OPINION ESTUDIANTIL" LE INVITA A LOS PRIMEROS JUEGOS 
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS -7 al 17 de SEPTIEMBRE. 

d ' t de! coronel José 
instrucciOnes Irec as rOce-

TREINTA mAS SECUESTRADOS 

Alberto Medrana. Los captoreM~rales. 
dieron por orden del mayor do d~ 
jefe de la Inteligencia I~ ~~f~I~lación 
Medrana, con base en. tienen 
de un confidente (oreja) qUde apeno 
en el cantón Salamo. El IF.uI?o or el 
tes de particular iba dlXlgldod p 'b El día de hoy, los Navarro cumplen 

B . b' su man o I an d Sargento aIres y ,aJo" h 1" José treinta días e permanecer secuestrados 
Emilio Méndez, ahas e.l, c e e, dos por los agentes asesinos de~ coronel Me, 
Luis Rodas, Ricardo MeJla y ostros . drano. La madre de VIcente, doña 

'd A' Umaña e mOVI· N I I de apelh os flas y S·' de Auueda de avarro, c ama por a \'ida 
!izaron en el jeep de Ila eCCIOn de'" su hijo y la de su esposo. El coronel 
Información, de colOF verde:: y ca~ota Medrano y su Sección de Informacicín 
café placas 53-132. CondUjO el Jeep traman siniestros planes contra los Na. 
el ~encionado "che le" Méndez. I?or es· varrO o ¿es que no los presentan ante 
tar con permiso el motorista oÍlc¡a1 ~el los Tribunales, como consecuencia de 
mismo, Pablo Mejía. 1:0s age~1tes dl~. las torturas a que los han sometido? 
pusieron conducir detenIdo ~l Joven ~~ ; asesinarían al pobre don Ma, ,nuel" cam. 
cente Navarro Vásquez e Illca~tar v f b I V I f1 22 pesino anal a eta y a su lIJO Icente 
correspondencia, revistas y e Xl le N . por el hecho de que éste mantuvo ca· 
El padre de Vicente, don Manue. a- 'b 
varr

o MenJ',ívar, afligido por la sltua· rrespondencia con jovenes cu anos? 
La Corte Suprema de Justicia debe 

ción pidió acompañar a los age~~es pa· 
d d h oLa proceder drásticamente para esclarecer 

ra saber el para ero e su IJ. • I I 
admitieron a regañadientes, pero al en· esta nueva violacion a a ey por parte 
trar a la Guardia y conducir a I.~s Na· de Medrano y sus esbirros de la "mano 

d I f . d blanca" o Sección de Información de 
varro a la Sección e n ormaClOn, e 
j aran presos a los dos, pad __ re __ é_h_i,;,.j_o..,;, :.....,..la __ G_u_a_r_d_i_a_N_a_c_io_n_a_I_"_. ______ _ 

La Prueba Final: 

Otro Requiescat por Gordon Mein 
La prensa nacional ha informado de 

la muerte del ciudadano norteamericano 
JOHN GORDON MEIN, quien fungía 
como Embajador de los Estados Unidos 
cn la vecina República de Guatemala, 
a manos de· unos desconocidós el día 
28 de los corrientes cuando se dirigía 
de una recepción a la Embajada Norte· 
americana en aquel país. ¿Podrá des
cansar en paz qnien tanta violencia ha 
fomentado? 

El presidente Sánchez Hernández en 
mensaje que enviara al presidente Mén. 
dez Montenegro expresó entre otras ca· 
sas que: "El pueblo salvadoreño con· 
dena la violencia como arma para re· 
solver las divergencias políticas". 

En esta ocasión estamos de acuerdo 
con las declaraciones de Sánchez Her· 
nández, en cuanto que el pueblo salva
doreño no ha sido jamás partidario de 
la violencia para resolver sus proble. 
mas políticos. Sin embargo queremos 
plantear una vez más la posición del 
segundo gobierno de Conciliación Na· 
cional, que preside el coronel Sánchez 
Hernández, respecto al proceso de vio
lencia que se está gestando en el país 
y ante el cual no se han tomado las 
medidas pertinentes, ya por incapacidad 
o por complicidad, para eliminarlo por 
c.ompleto de los m~rcos de lucha polí. 
tlca en nuestro pals. 

ranza, Saúl Santiago Contreras, Balmo· 
re Francisco Saca y del Dr. Alberto 
V ásquez c.; el ametrallamiento de ca· 
sas de habitación de intelectuales y 
personas de conocida trayectoria demo· 
crática, la campaña de amenazas a muer· 
te desatada por la fatídica organización 
terrorista "La Mano Blanca", el secues· 
tro del estudiante guatemalteco Edmun. 
do Guerra Theilheimer y últimamente 
el secuestro de los campesinos Manuel 
Navarro y su hijo Vicente Na\'arro, pero 
petrado por siete "DESCONOCIDOS" 
que se conducían en el jeep placas 
53132 (PERTENECIENTE A LA SECo 
CION DE INFORMACION DE LA 
GUARDIA NACIONAL), efectuado en 
el cantón Salamo, jurisdicción de 010· 
cuilta el día 4 de agosto, lo confirman, 
Todos estos hechos vergonzosos y wr· 
gonzantes forman parte de la triste tra· 
yectoria del segundo gobierno de con· 
ciliación nacional y del cual es respon· 
sable en forma directa el coronel FSH, 

Ultimamente la ciudad capital se ha 
visto empapelada en su zona comercial 
por carteles anti·comunistas que presa· 
gian las nuevas fechorías que la orga· 
nización terrorista "La Mano Blanca" 
se dispone a llevar a cabo. 

¿ Cuál ha sido la posición de FSH 
ante tales hechos? ¡Silencio! 

Nosotros le decimos al presidente 
To?o el pueblo conoce perfectamente FSH: condenar la violencia por conde· 

la tnste trayectoria por la que se ha narla no tien~ ninguna validez, ni muo 
d~splazado el, gobierno del coronel cho menos lo va a eximir de culpa ante 
San~?ez Her~~dez desde que inició su ~l pueblo. Ese acto mental pur el cual 
gestIOII ad~:IlIn~~trativa. Las violaciones el condena la violencia no tiene nin· 
a la ConstltucIOn, el pisoteo a los m' guna razón de ser si no 'va acompañado 
elementales.' derechos ciudadanos y 1:: , de. medidas efectivas, que tengan por 
torpes medIdas represivas adoptadas objeto frustrar los planes de los secta· 
este. I.apso, nos indican claramente eal res má.s, retrógrados del país que, bajo 
b~rvlclO de quiénes se encuentra el go. la cobIja de los cuerpos de se"uridad 

lerno actual; pero aun cuando el pue. y <:le la gorila da criolla, pretend"en em· 
blo sabe perfectamente que muy po pUjar a los sectores democráticos a tra· 
puede. esperar de gobiernos que no em~~ t?r de resolver nuestros problemas polí· 
nan dlreetamente de él, nunca se había tlCOS, por medio de un baño de sangre 
encontrad da t~nl a. las puertas de un que arrastraría consigo a todos los seco 
proceso e VIO encla al que lo· tores sociales del país. Au' n es tl·c.nlpo 
empu 'a I d f qUIeren d . .J r os e ensores irracional d F eSHtomar ,medidas concretas coronel 
~ IIl1J:tsta organización social que :~ E~. ' y eVItar que en un futuro no le· 

a va or tenemos. Jano tengamos que estar deplorando la 
m,;:erte de nuestros hermauos salvado· 
renos. 

Cabe al coronel Sánchez H ' 
la responsabilidad histórica de hr~andez I 
locada al {rente de la Guardia N e.r ca· 
Y Cama courdinador de to cJI 1 aClOnal 
pos represivos al tri t os os cuer, 
coronel José Alberto sMde~te célebre 
q.ue este funesto persona\ I ano. Desd~ 
tlca nacional asumio· 1 J de la polI. 
d d ' e mando la . a anla eonsciente se ' ., CIU-
la amenaza que sob eyremeclO ante 
se cernía. Lus estudi~~tee s~elo 'pat~o 
denunciamos desde un s. U~I\:ersItanos 
cho, con la esperanza J:IIlCIPIO tal he. 
mandatario se pereat que e[ nuevo 
conseeuencias a lara de las graves 
I que o pod • 
a flresencia del na conducir 
puestos de tal re eoronel .. Medrana en 
toria nos ha d"d sponsab¡]ldad. La his-
L u o una vez '1 

os asesinatos d O mas a razón. 
e scar Martínez Ca-
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OPlNION ESTUDIANTIL 

MEXICO: LOS ... 
I Viene de la 1 ~ pág.) 

3. El aC,to terminó en orden de 
acuerdo con el ofrecimiento d~ la 
FNET, pero los "alborotadores" hicie
ron su aparición, capturaron autobuses 
y automóviles y asaltaron y molestaron 
a pcrsonas. 

4. El presidente de la FNET, José 
Rosalío Cebreros, solicitó la interven-o 
d~n de la policía para que actuara con
tra los escan dalosos. 

5. Se giraron instrucciones para res
taurar el orden, ya que los "saboteado
res" se mezclaron con la otra m a nifes
tación de la CNED en el Hemiciclo a 
Juárez y estaban causando serios p erj ui
ríos' a la ciudad. 

6. Durante 105 acontecimientos fueron 
destruidos varios aparadores, entre ellos 

el de la Joyería Bamer (en las calles 
de Juárez), y desapareció mercancía por 
valor de un millón de pesos. El comer- ¡ 
cío recibió protección de la policía. 

C:0lín Morín y Federico de la O. Gar. 
cIa. Otros estudiantes prefirieron cnrar
se las lesiones en sus casas. 

LA FALSA CALMA 

purante el día fueron secuestrados 
mas de 30 autobuses urbanos y con 
ellos fueron bloqueadas las calles adya
centes al Zócalo. Se levanta ron barri
ca das, se quemaron varios camiones y 
la policía inició una verdadera "cacería 
de brujas", deteniendo, entre otros, a 
Gerardo Unzueta, miembro del comité 
ce ntral del Partido Comunista Mexica
no y director del periódico La Voz de 
México, y a Nika, hija de l norteameri
cano Peter Seeger, famoso intérprete de 
la canción protesta. 

José Rosalío Cebreros admite la falsa 
delación que hizo ante la policí~' y que 
ocasionó la agresión_ 

Lideres de 21 escuelas del Instituto 

Politécnico Nacional planearon una con
centración con más de cien mil parti
cipantes y presentaron a la opinión pú
blica el siguiente pliego petitorio: 

1. Destitución del jefe y subjefe de 
i. A las 22 horas se recibieron in- la policía del Distrito Federal: gene

formes de que un sargento de idiomas, rales Luis Cueto Ramírez y Raúl Men
tres policías preventivos, un oficial de diolea Cerecedo. 
tránsito (éste grave), un periodista 2. Libertad para los estudial~tes dc-
(Lara Barargán, de El Universal) y un tenidos_ .. 
fotógrafo de la United Press Interna- 3_ Responsabilización para la POIICIU, 
tional habían sido lesionados. I con castigo, y además indemni.zación pa-

El ~eneral Luis Cueto Ramírez, jefe ra los afectados durante los choques. 
de la o policía del Distrito Federal, de- A las 43 personas que en un princi
daró que se encontraban detenidas, en- pio fueron detenidas, se sumaron otras 
tre otras las siguientes personas: Artu- 76. l.os que se acreditaron c0":I0. "estu
ro Sam; Escalante, vicepresidente de diantes" -léase agentes polICIaCOS-
la Central Nacional de Estudiantes D e- fueron puestos en liberta d_ Sólo ~e:
mocrlÍticos nno de los ~principales ora- manecieron en los separos de la poh~la 
dores en ~I Hemiciclo a Juárez junto los últimos 76, incluidos tres extranJe
con Martínez N atera y también de los ros: Mika Salter Seeger (estadouniden
organizadores del movimiento que de- se); Alejandro Pérez o ~illial~ .Rosa
TrOCÓ al Dr. Ignacio Chávez, como Rec- do (portorriqueño), Y Raul PatnclO Po
tor de la UNAM y de la marcha. en blete Sepúlveda (chileno y reportero de 
apoyo a los estudiantes de Michoacan; la Voz de México). Los cargos presen
Rubén Valdespino Carcía; Félix Codet tados fueron: lesiones, secuestro, ~obo, 
Andrew, Pedro Castillo Salgado y Sal- pandillerismo, daño en propiedad ajel}a, 
vador Ríos Pérez, a quienes se ~es con- d a ños a la nación y ataques a las Vlas , 
,idera responsables de los deso!denes. aenerales de comunicación, que, su~na-

se "dos ameritan penas hasta d.e 40 anos. Son interrogados y, de ser .preclso, - , los 
rán consignados a las autondades com- Además de los delit~s lI:~tenores, ~'vio

extranjeros se les anadlO J?~ ,?e " 
peten tes. . . lac I' ón a las leyes de pobl,a, clOn y fal -

Para que el lector norme su cn~en? 
d d 1 pnncI sificación de documentos. . , 

y se percate de cómo, es e e d d - Según información de ExcelslOr, se 
pio las autoridades faltaron a la ver a , echó marcha atrás, p~es só lo 43 serían 
es ;Iecesario señalar que no fueron ]05 ' consianados ante el juez VI penal.. 
estudiantes quienes causaron los danos Du;ante la noche del 27 inter~mo 
en la joyería Bamer y se robaron mer- I el aeneral Renato Vega A":Iador! j e f~ 
cancia por valor de un millón de pes.os, de la policía de Tránsito, qU1~n dIalogo 
sino, precisamente, todo lo contrano: los preparatorianos atnncherad?~ 
miembros del cuerpo de granaderos y ~~n la Preparatoria Uno y I.os convenclO 
lumpen contratados por la policía .~ara ntreaaran 17 vehlculos de ser-
scnir como elementos de provoca.SlOn- p~~a qu.t:no q"'ue se encontraban e n su 

Por otra parte para que tamblen se I 'ICdlO UJ • como que permitieran que las 
" d d' rsas po er aSI T' . i~pa que fueron elementos e Ive . d I Departamento de ranslto re-

1, . . on los san- "ruas e d po lelas 105 que ocasIOnar I "'. I autobuses quema os. 
grientos sucesos que conmovieron a a uraraln °t ~ de la mañana del domingo 

b aya que A as les B . U· Por callital de la República, se su r . d' despojado el ' arno mI' , -
UlI grupo de "estudian.tes" detemdo ~o~ 2~ - 1~e c~rcano al Zócalo, aun~ue a los 
la preventiva al rendIr sus declaraclO , slta¡ d'eros aún 110 les era pOSIble acer-

, • L ' ad'ores se ' arana d 1 r ya que nes ante los agentes lllves~lg o la escuela e este uga, .. 
identificaron como miembros de la ,Po- ca~te aez que lo intentuban eran reclbl-
licía judicial del Distrito Federal y Jlt da a c~n' piedras. . . 
IHicaron su presencia en el lugar e °A las demandas orlgmales, los ~s.t}l
b hechos por instrucciones de sus su- d' tes aaregaron la de la rlesapanclOn 

. d no portar lan '" -d d os v otor"aron ptrll)res que les, or enaron . d I cuerpo e grana er, o 1 
ningún tipo de identificación para eV¡- e lazo de 72 horas para ob tener .• u 
tar ser secuestrados por los estudianteds) i un p~esta de las autoridades. Ta.I~1blen 

Hasta I d la madrugada e res . on una magna concenlraClOn en 
a una e. anunciar C··· la tar 

día 27, el saldo era el sigUiente: or los la Plaza de l.a onstltuclOn para -
al Dos camiones quemados P . de de ese dla. '. , 

tti tudiantes cerca de la Prel?ara tona Por otra parte ... los .• detemd¡s I.ec~ -
Tres; b) 16 heridos -6 recogidos por cieron su partlClpa.ClOn en .o~ mCI-
Id Cruz Ro¡'u y ID por la Verde- cuatr~ dnOentes e indicaron su 1l.lc?nformldad cfon 
d d • 9' J ose . . d la polu;¡a -y csto ue ~ los cuales fallecieron espue -Pedro ]a re preslon e 
RIchard Fuentes, Arturo QUlroz , 

interpretado por los diarios ca pitalinos 
como una "inconformidad con e l sistema 
vigente de gobierno"- pero negaron 
ser los instigadores u orgonizadore '. 

Por la noche, integrantc~ ele la Pre
paratoria Uno, Dos, Tres, Cuatro Cin 
co y Siete y ele las Vocaciona l~s del 
~olitécnico Dos, Cuatro, Cinco y Siete, 
situadas en La Ciudadela y la Plaza de 
las Tres Culturas, iniciaron de nueva 
cuenta el secuestro de autobuses y, en 
un momenlo determinado loararon rcu
nir más de un centener de v~hículos. Y 
cada vez que los granaderos intentaban 
asaltar una escuela, los estudiantes in
cendiaban un camión urbano. 

(Aquí se hace notar que. -:on el ob
jeto de crear un clima adverso al estu
diante, los granaderos, que sabían las 
consecuencias de cada uno de sus in
lentos contra los planteles educativos, 
constantemente provocaban a los estu
diantes para que éstos quemasen los 
autobuses) . 

CRECE EL DESCONTENTO 

El lunes 29 se celebraron reuniones 
estudiantiles -ya se habían reanudado 
las clases suspendidas- en todas las es
ciJelas de la UNAM, del IPN, de la 
Normal y de algunas particulares. 

Se intcnsificó el secuestro de nuto
buses y los permisionarios suspendieron 
parciaLnenle el servicio al centro de la 
ciudad con el consecuente desquicia
miento de los usuarios . 

La Ciudadela fue materialmente to
mada por los estudiantes de las Voca
cionales Dos y Cinco que, inclusive, 
ocuparon, armados de piedras, las azo
teas de los edificios vecinos. Entre ot.ras, 
hloq uearon las calles de Bucareli y de 
Atenas. 

Se declaró la huelga general en la 
Escuela Superior de Comercio y Ad· 
ministración del IPN y el plantel fue 
ocupado por el alumnado. Las Faculta
des de Derecho, Ciencias Políticns, Fi
losofía y Letras y la Escuela Nacional 
de Economía de la UNAM se constitu
yeron en asamblea permanente, y se 
decretó la huelga en todas las demás 
escuelas de la Máxima Casa de Es-

noche y desde ese momento aUlobuses 
colmados de politécnicos elIlpezaron a 
circular cn esa dirección. 

A la hora de la dta, grupos de asal
to de granaderos se lanza ron contra las 
Preparatorias {lno y Tres, convirtién
dose en una a uténtica batalla el encuen
tro contra los es tudiantes. 

Los granaderos fueron redmzados. 
Mil'ntrus tanto, en In Ciudad Univer

sitaria se acordó formar brigadas de 
choque para apoyar a los defensores de 
las Prepnratorias. Sin embargo, no pa
saron, nadie supo por qué, de la Ave
nida Universidad. 

Durante toda la noche los granllderos 
mantnvieron sitiado al barrio nniver
si ta rio. 

Los rumores de que había muertos 
de ambos bandos se acentúlln y ohora 
se habla de siete. La policía sólo reco
uoce u uno : Federico de la O. Gurcía, 
fallecido el día 28 y quien fue reco
gido frente a la Catedral después de los 
primeros choq ues en este lugar. La ver· 

tudios. SlOn oficial sobre su muerte es distinta, 
Con el objeto de ohtener iln apoyo según los medios informativos: Ovacio· 

mayor, los estudiantes hicieron contacto nes, segunda edición, consigna que mu
con Universidades y escue las de la rió "víctima de un derrame cerebral 
provincia. por lesión de arma de fnego recibida 

Se concedió un plazo más amplio a hace más de un a ño"; por su parte, la 
las autoridades para q'ue contestaran Extra d" Ultimas Noticias informó qne 
las demandas y se agregó una nueva De la O. García fa lleció a consecuencia 
petición: la derogación dd art ¡culo 145 de haber ingerido tortas descompuestas 
sobre disolución social. I una hora antes de los disturbios y por 

Circuló el rumor de que sólo CJueda- la impresión que le causó el casi ser 
ron detenidas 27 personas, entre eUas atropellado por un vehículo a las puer-
17 empleados del periódico La Voz de tas de lu Catedral, donde, por cierto, 

estaba bloqueado el tránsito y, por 
tanto, era imposi ble la circulación en 
ese momento. 

EL CLlMAX 

La madrugada del 30, a las cero ho· 
ras con tr<,inta minutos, paracaidistas y 
un batallón motorizado rodearon la Pre
paratoria Uno, donde se encontraban los 
estudillntes. Con la protección de tan
ques y vehículos blindados, armados de 
cañones y ametralladoras, varios para
caidistas se situaron con bazookas fren
te a la puerla colonial -más de 400 
años de historia- de la Preparatoria. 
'Conminaron a los estudiantes para que 
desalojaran el recinto y, habiéndose neo 
gado ante el temor de ser nucvamente 
golpeados en forma salvaje, temor que 
ahora era '-mayor pues tendrían quc en
frcntarse también con las b;¡yonetas ca· 
ladas del ejército, se dio la orden de 
disparar una dc las bazookas y me

México, órgano del PCM q'ue fueron diante certero tiro el proyectil denilJó 
aprcsados mientras desempeñaban su la puerta colonial, detrás de ia cual se 
trabajo. encontraban no pocos estudiantes que 

Durante la madru gada fue allanada " trataban de so,tenerla". 
la sede del Partido Comunista Mexica- La inmediata presp.ncia de las tropas 
no, donde fue decomisada, seg ún infor. que irrumpieron en el plantel educativo 
mes dc la policía, media tonelada de impidió que, en ese momento, se C0no
propaganda subversiva". ciese .el número de estudiantes muertos 

(La policíll, una ve¡( más, faltó a la o hendos. . . 
verdad, porque lo único que había cn Por otra part.e, testIgos prescnclales 
el local del rCM eran los libros hahi-/ de la escena aflrlnan que los grana?e. 
tuales sobre marxismo·lcninismo y resul- ros, quienes durante horas se hablUn 
tados de conferencias celebradas en paí- visto humillados e impotentes ante los 
ses socialistas; es decir, lo que las auto- escolares que una y otra vez ~echazaron 
ridades conocen perfectamcntc bien, pe- los asaltos,. ~t.e., fue el motll'? P?r el 
ro quc bajo estas circunstancias había cual se sohclto la ayuda del cjerc.lto-, 
que a"reO"ar el matiz dramático con el esperaba n a cada uno de los e.5tuc}¡:Intes 
objeto

O 

de'" confundir a la opinión públi- apresados por los soldados y em?l-l}ados 
ca y aproveoharse de esa confusión para a punta de bayoneta y los reclblan a 
ocultar los delitos cometidos contra la golpcs, hasta que se desmayaban . Lo
Constitución de la Rcpúbliea). grado este objetivo brutal, lo.:. entre-

En el barrio universitario del Zócalo gaban a los ambu lantco de las Cruc~s. o 
los estudiantes exigían identificación a los subían a los carros .dc la po]¡CIn. 
toda personu que pedía participar en la El tratamiento fue por . . Igual para lo: 
resistencia, con el fin de cvitar inf.il- mayorp.s que para los jovenes de 13 o 
traciones policíl:tca,. 14 años. . . 

Se convocó a una reunión en la callc (Lus fotugraÍ¡as que Ilustran este re-
de San Ildefon so para las siete de la portaje ,on pruebas elocuentes del sal-
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va jismo de los granadcros y soldados). 
Durante todo el día el Ejército rodeó 

las calles inmediatas nI Pulaeio NaL'Ío 
na I y exigía identificación 8 toda pel' -
901111 que quisiera circulnr por el Zócalo. 
Allanó tamhién las Vocacionales Cincü 
y DM, de la Plaza dc La Ciudadela. 
El Casco de Sunto Tomás, la Ciudad 
Uni\'er~i tariu, la Preparatoria de Tneu
bllya y otras escuelas fueron bloqueadus 
por elementos de las fuer Las armadas. 
La Prepa ratoria Cinco de Coapa fu' 
ocupadll militarmente. Al principio, tres 
batnllones desarrollaron esta labor, pe. 
ro luego fneron sumándose otros. Za. 
ca ten co fu e In últimu de las plaza s 
ocnpadas . 

La secr e taría de la Defensa Nucional 
informó qUe había actuado a petición 
del je fe del Departamento del Distrito 
Feder~l, general y licenciado Alfonso 
Corona del Rosal, y en apoyo a la poli. 
~ía .metropolitana, porqne los grupos de 
• agItadores ya habíau saqueado arme.. 
rías y hecho uso de las Ilrmas y el 
parque sust raído". 

(En el momento en que se hiciero n 
estas declaracioll(:s ninguna de las ar
merías s ituadas en las caUcs de Amen. 
tina, Brasil y Donceles tenían hu~lbs 
de que sus cortinas de hierro hubicse n 
sido forzadas. Lo que las a utoridad.,s 
en realidad perseguían era justifi can;e 
ante la opinión pílblica por su condu e la 
brutall. 

El texto ínlegro del boletín que la 
secretaría de la Defensa Nacional e x
pidió al respecto (a las tres de la ma. 
ñana del día 30) es el siguiente: 

"A pe tición del regente de) Depan:l
mcnto del Distrito Federal, general Al
fonso Corona elel Rosal, y en apoyo 
a la policía para hacer frente a la i. 
tuaeión planteada por los estudiant , 
hts tropas del Ejército entraron en a c. 
ción a las 0.50 horas de hoy, para di· 
solver a los grupos de agitación que 
habían saqueado armerías y recu.rrido 
al uso del armamento sustraído, así 
como de bombas de tipo casero, en co n
tra de las fu erzas policíacas del Distrito 
Federal. 

"Los ocupantes fueron desalojudo3 
del área y obligados a abandonar la 
escuela de San Ildefonso, habiéndose 
arrestado a muchos agitadores. Las tro
pas act uaron bajo órdenes da recurrir 
~I convencimiento de los agitadon'~ pn
ra que depusierun .su actitud hostil, ad
virti~ndoles que, de no hacerlo, se obra. 
ría con toda energía. 

"Ante esta actitud de las tropas, los 
grupos de ocupantes comenzaron a s..:tlir 
de In escuela y algunos agitadorc3 re
calcitrantes pelearon a golpes con la 
tropa. 

"El orden quedó restablecido, en'n·, 
;!;undo In situación a la, autoridades po· 
licíacas del Distrito Federal, para que 
las mismas procedan conforme a lo que 
señal:tn las leyes violadas por los g ru
pos qu e participaron en cstos lamenta
bles hechos". 

Al mismo tiempo el regente de la 
Ciudad y el secretario de Gohernación, 
licenciado Luis Echp.verría, unieron SIlS 

voces para decir que la intervcnción 
de las fuerzas armadas estuvo originada 
"por la violencia injustificada" pu esta 
en m:trcha por " una minoría mezquina 
qu e: quiere des· .. irtuar el camino ascen
dente de la Rcvolución Mexica na". 

A lo anterior asintieron públicamen
te los procuradores Gencral de la Re
públi ca y elel Distrito y Territorios Fe
derales. 

También el general Corona del Rosal 
y el agent~ del ministerio público, Lic. 
José R. Mancilla, desmintieron categó
ricamente que alguien hubiese resulta
do muerto en los disturbios. 

Nueva versión de' la procuraduría: 
Federico de la O. García murió a con
secuencia de un derrame cerebral no 
traumáti co ocasionado porque "se asnE
tó cuando iba a ser atropellado". 

La policía detiene a varios ci -¡¡es, 
causantes de varios daños y, lógica 1cn
te, "estudiant es". No se pueden iden
tificar y son remitidos del e nidos, pero, 
al tomárseles la declaración, se de5cu
bre que eran agentes del mini.,.1.crio 
púbHco y policías judiciales. 

Señalaremos también que el coman
dante de las fuerzas militares en. Ci>ta 
ocasión fue el general José Hern¡¡ndez 
Toledo, quien cumplió semejant~ mi
sión durantp. los disturbios y aSC5ll1l1toR 
de cstudiantes en la Universidad Mi
choacana de Sun Nicolás de Hidalgo, 
en Morelia, en el año de 1966. 

Las primeras cifras indican que son 
más de cien los detenidos, en~re ellos 
menorc!< de quince años y mUjeré'~ . 

(['asa a la pállina l~) 
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Pronunci'amie·nto 
El Problema de 

de la AGEUS Ante 'La Ley de Prote~ci6n a loS Cóm.erciantes 
. e Industriales as Vorac~s e h ¡ !:!I " l · ' " conoci ó el provec tu de Reformas a la L('\ e e o e s I o va q u I (.J La AS¡~';lbJr:a NHcioll~I, Leg\~a~~'dustria 'en Pequeño y lo prorrogó II~sta (:, 

de Protec?l?n del CoruelciO Y roblema atañe a los inter0ses de grand,?s masas 

El Consejo Ejecutivo de In AGEUS 
compenetrado de la trascendencia del 
problema Checoeslovllco, 1111 seguido 
con sumo interés y preocupación el de· 
san'ollo de los acontF.cimientos. 

A raíz de la entrada de las tropas de 
cinco países signatarios del Pacto de 
Varsovia en territorio Cheeo"el Consejo 
Ejeculi\'o ha tratado de obtener una 
información objetiva y veraz, por saber 
muy bien que las versiones que ha pu· 
hlicado la prensa del país, por tener 
como fuente!' a las agencias noticiosas 
yanquis -UP y AP-, están cargadas 
de UJia intención parcia~ e intercsada 
v con toda seguridad configuran un 
~uadro rIue distorsiona la realidad, co, 
mo es la norma invariahle que rige el 
trabajo de .Ias mencionadas agencias. 
La información radial propalada por 
emisoras de distintas tendencias políti. 
cas y de países diversos, permite, a 
falta de una información totalmcnte 
confiable, haeer conclusiones que esti· 
mamos mucho más cerca nas a la rculi· 
d;::d , El Consejo Ejecutivo, tomando en 
cuenta toda la información antes meno 
cionada y analizándola a la luz de los 
principios y vulores que confor~llan lo 
mejor de la tradición del t=st~dIantad? 
unÍ\'Crsitario salvadoreño y latll10amen· 
cano, hacc el ,;ig uiC'nt c 

PRONUNCIA.HIENTO PUBLICO 

integrantes de la Comunidad de Paíse~ 
Socialistas para salvaguardar interescs 
comunes y para dirimir diferencias sur· 
gidas entre gobiernos y partidos de una 
mi~lIla ideología, aunque en este caso 
consideramos cl método c.omo erróneo. 
La otra es una agresión brutal y salva· 
je, la más brutal (Iue han presenciado 
todos los tiempos, que emplea los rc· 
cursos más avanzados de la tecnología 
bélica para perpetrar genocidio c.ontra 
un puehlo pequeño, atrasado y e:xplota· 
do: el pueblo vietnamita, Estc conteo 
nido diferente salta a la vista al sólo 
contemplar las fotografías que publica 
la prensa y distribuyen las agencias 
estadounidenses, cn uno y otro caso, 

contra de la creciente dominación yun. mes de Dlclem!Jre. C?~~ e~e ~'alarlo posteriormeTl te eO Il toda la amplitud qut' 

b 
'P na cionales, Y SIl1 perJUl ciO e a- con~ideraciones in ic ial es , 

qui so re nuestro propio pals. or esO, a m erita, deseamos adelant..arl alg un ::; el p"ro"ecto de reformas mílntiene el criteri .. 
a.unque es correcto que el Partido De· E ," 'o -lebe ~e na urse que y 'bl dI' 
móerata Cristiano se pronuncie a favor Jn plll1Clpl , '1 "1 • mpre poco claro v muy susccptl (, e a tera('lOIIC~ 
oe c, te principio, no por ello vamos a de "a~!iv(J", el cua .resdu.ta t e d 1 c~ncepto de "capital" , para medir o de:l'I'. 

intencIOna das, rehuyedn 0
1 

e uso . e d e J" >ndo e' n O'1'an medida li brada tal dpt"r. 
aceptar, 106 estudiantes universitarios, . I I a e os n eO'OCIOS, ~" ' 
su posición como sincera, firmc y con· m~nar., a nalllra ez,. . d jos c~m('rciantes. Esto, en de finiLi v(i, no es nad,l 1l\1t~f.fI, 
fiahle. mlllac~on a .la adstucla e d uido e- una actitud consciente y encaminada il 

SEXTO. Por otra parte, la AGEUS ¡\demas, ICJos e ser un esc ," 
no puede menos que expr~sar su re· dclerDlin,~d05 /'ll'ne~, . . " d e la cual se vanaglorian entusiastament,~ ¡".' 

La llotau e lllnovacwn , , l' " d 'J 
chazo indignado al hipócrita coro de f d " 1 'nclu'I'o' n de las "sociedades co ectl vas con eternunauo 
d I 

"r(' orma ores , es a I ~ . h' 1 . ' 1 ec araciones en "defensa de la auto· ', 1 qll~ O'ozarán del derec o a ej e rcer e COn1l'rCiO y a 
d 

actlvn entrc as personas v,, ' b f"l dI" I.'i~rminación" que emanan de los go· . d " , - Rcalmente sólo eso era. lo que es ta a "tan o para C!!1I1,' 

b
· 'l d I 111 ustna en pe(¡ueno. • '. , '1 ' " ,1 ~ . -~, ' lI~rnos , mi \'ec.es cntrega os a impe· mar una nueva serie de depredaCiOnes y asaltos mercantl es pOI parle (e "Ilil nl)-

ríalismo yanqui, que predominan en antropófagos dedicados a esos quehaceres. , .. , " , ..,. 
nuestro continente, y provenientes de 1 , d'd ulta de tal naturaleza beneÍlca paJa esa costra de a~,llt,ll1t e", 
t d I d 1 ,. .tI me I a res . '1 ' 1 cl l-o a e a~e e repu SI\'OS tiranos que "cemos que sea pura casualidad S1I10 mas J!e.n un rega O e Oll!1lp ('~ntl" 
oprimen drspiadadalllente a sus pue. que nu el ' ,. " , 1'1 I El puehlo vietnamita lucha por libe. b ° un a contra¡}I'estación, originada en una t lplc,a, operaClOn mercan I ,,(;01ll0 :~, a 

los, en beneficio de los monopolios ex· 1 "1 . I d I (IUC hacen meccI" rarse, ¡Jara sacudirse el yugo colonia. ccmpru·\'enia de alguna clase (e egls a ores , (e esos " . ' ~' 
tranjeros . y de las minúsculas oligar· 1 t d las puras con<lder'e lista, para no ser esclavizado, para pre. ~ Nosotros quisiéramos mantenernos en e 'erreno , e , . • u 10m' " 
quias nacionales, La AGEUS no une, 1 . , f t o > de al 'un servar sus concepeioneo ideológicas, su teórico.doctriilarias, sinembargo, as 1I1Slsten t.es .1}WIll es aCI ne.s ' g as P?r, 
ni puedc unir jamás, su voz limpia )' d ' d 1 A d C' lerClanlcs e Ind t cultura, sus costumbres. Entre cl pueblo sone'; incru:itadas en la ireccion e a n.50ClaClOll e ,In, ' , " lI ~ , na· 
sin dobleces a las que forman ese coro , d 1ft ncl ' n Indet II \ ietnamita v. el imperialismo )'anqui no l es ade más de los "flancos' e a re orma pro pues a, nos I ¡na r'1l11 ('. 
nauseahundo y despreciable. ' d 1 I 1 I b"y nada cn común, todo los I:ontra. mente a hacer elucubraciones e otra natura eza, as cua es nos lacen pre,'er 

pone irreconciliablemente. El combate Por lodo lo expuesto, el CONSEJO la gran piíiata del siglo. , ' , 
dd pueblo de Viet Nam es un combate EJECUTIVO DE LA AGEUS, 1'.I1' ¡ el caso, es de señalar qu e aquellC'~ ncgoclOs que tengun ~n aetl ·'(' mf~,-
hasta las últimas consecuencias, en el I iur a los eien mil colones y que se hallen en m:noE de extranJcros, deberan 
di lema de: VIVIR o MORIR. El pro· DECLARA; . scr liquidados o traspasados antes de marzo, del ano e!ltran'te. 
ulema de Cheeoeslo\'aquia es, por el I Dos son los caminos posibles que deberan necesanamente adoptar los afer· 
contrario, un pleito eutre hermanos, . A) Censuramos la intromisión d p las tados: por una parte, pueden " infl ar" dsusI acrivos mediandte maq~inl~ciunes frau· 
que, por grave que parezca, se solucio· tropas del Pacto de Varsovia en c!ulfmt a s () por la otra, caer en ma nos e os vor,aces gral~ es ca plta 1St as extran· 
liad ~('guramentc en familia y por lo Cheeoeslovuquia, por conculcar los j eros o n¡:ciollalc!'. El más remot? de ,los call1lno~, sera aquel que cumpla b 
qlle s" observa es muy po~ible que ni principios de Autodeterminación y i!u ~iúil Oc' los reformadores, o mejor dicho, la hOja _de parra ~e la mOVida de 
siquicra "lIeguc la snngre al río". la No Intervención' y I los reformadores, como es e l traspaso de, los pequenos comercIOs a manos de 

, ~ sa lvadoreños por nacimiento ° centroamericanos naturales , quienes más birn, 
CUARTO. Como comprobación de lo 

PRIMERO. Los principios de AUTO· dicho, se han iniciado ya pláticas amis. 1 

DETERIVIINACION y NO INTERVEN· tosas entre los dirigentes del gouierno 
CION, que cn('icrrall el respeto a. la checoeslovaco, encabezados por el Pre:· 
SOBERANIA de lo~ pueblos, constltu· sidcnte Lud\'ik Svoboda, y 105 dirigentes 
yeu valores inprescriptiblcs, que fur,td~. de los restantes países (h'l Pacto de Val" 
l ,~entan las relaciones que deban eXlslir sulÍa, con el fin de Lusctlr una solución 
entre las naciones)' son parte esencial honorable, pacífica y amistosa al pro· 
de la causa que movilí7.a y lleva a la bl 'd E I l' . 

B) Lamentamos la actual situación del s igueu cr,ndenados a permanecer en las pulperias y tras las cajas de \'CI. t.1 am· 
pueblo checoeslovaco y DEMAN. hulal?te ~e chicles }' garrapi~adas. , ., " .. 
DAMOS la pronta y pacífica solu. r~adle puede n~gar semeJant~, onenta GIOIl, Cllall?~ la reforma :' pNpnne ct)· 
ción del conflicto, y que en conse. n,lO ::uprellla conqUista: la conceSlOn de estos b,eueftclOs a las sociedades. colec· 
cuencia sean retiradas las tropas del tlYaS, tal como apuntaban:os, pe todos es sabld? que est~ clase de entld~des 
Pacto de Varsovia del territorio dc son ,'erdaderos clanes o tnbus wtegrados con el f1l1 de eludIr la mayor cantidad 
la República Socialista de Checoes. de illlpuestos posibles. Al proporcionárseles la exclusiva del pequeño comercio, 
IOl'aquia, no se estará sino concediéndoles otro coto de caza, esta vez s in mayor compe· 

tencia y muy a bajo costo por impuestos. bd 11 
d. eOla surgl O. 'n as p atlcas que se 

lucha a los pueblo~ su esal"!0 a o, desarrollan en Moscú sc vislumbra ya 
de los tres mlÍs gra!l~eS con~ll1entL: I quc habrá una solución acorde a la 
Asia, Africa ?' All1enea . Latll1~ .. , ~. fraternidad que debe imperar entre 105 
bundera de lu lIldependenCla pol.\lca > ! pueblos identificados por una' misma 
económica, el derecho a la a~todetennl' l causa. Dicho sea de paso en este aspee· 
nación, Pllcabeznn la ~ran~lOsa lllcha to resalta también la en~rmc diferencia 
cma~cipadora y revoluCiOmlfla dc lIues' i que hay cntre cl problema cheeoeslo. 
tra epoca. vaco y I¡¡ agresión yanqui al pueblo viet· 

En todo esto: ¿cuál será el papel que juegan esos dos nuevos e inesp<,rados 
l'"mpconC5 del patriotismo y de la nacion a lidad como S01l 106 seño¡'es Luis Torr~~ 

Consejo Ejecutivo de la AGEUS. "~. J?Gé Raúl Castro? ¿~e aprestarán a depredar .'~xtranjeros? ¿Serán estos tan 
Illgel1ll.OS como para dejarse sorprender? ¿ Vol veran por sus respecti\'as naciona· 

San Salvador, 26 de agosto de 1968. ' I:dades los gnlndeg comerciantes extranjeros'? ¿Se quedarán PSt03 con los brazM 
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, ('ruzad~s ? ?9ui';n dominará en las filas d e la DenlOcristiandad: los pequeño· 
NOTA: El Consejo Ejecutivo de la cU!l!erclill1tolagos o los otros, que son iguales? 

namita, 
SEGUNDO. Es un her:ho, que parece 

estar completamente establecido ya, que ()U INTO . El Presideute Sánchc7. 
el proceso de la construcción del socia· Hernández, la Asamblea Legislativa y 
lislIlo en Checoeslovaquia esta ha cn ca· el Partido de Conciliación Nacional 
mino de sufrir una regresión quc volve· -P,C,N.-, se han apresurado a conde' l 
ría , al ,País al 5ist~mu capitlllis~a y.I? cm· , 11tH lo I¡~e llamal~ :'Ia agres~ón a Chec~. 
pUJana en brazos de la dOUllnaelOn de I eslovaqUla", profmendo gntos estento· 
las potencias imperialistu3 de Europa" reos "en defensa" de la uutodetermina. 
i.' :i ;J'ci~lment,c ,de Alemunia .occidental, : ción dc los puehlos. ¿ C01l qué autori· 
v del ,Iluper,whsmo cstadlJumdellse., Las dad moral pueden protestar los que 
cunqUlstas hberadoras de los trabaJadlJ. ' lIluncíllan consuetudillariamenle estos 
r~s checoeslova cus estaban eu g~'~"e pe' l plücipios'? El gobiemo salvadoreño 
hgl'o, por esc pr~~eso de regreslOn y la, ;¡probó expresamente y fue cómplice de 
aboh~.: explotll~lOu del ~om~~e por ellla, a,r;resión yanqui a In República Do. 
homb,~ amenaz,lba COIl leSUI c lr. lmmcana cn 1965 y apoya la brutal 

AGEUS convocará a ulla No deje de escuchar cuanto chisme se formule !J I r especto. Mientras tanto. 
Asamblea General Estudian· cebe rec~menda rse a tO?O el puehlo qu e s despreocupe por complcto, ya qUt' 
lil, próximamenle, con el fin eses .:! rlahdes , dc la patna, la sangre y los quesos, d e seguró¡¡ habrán arrelllan· 
de allalizar y disC/ltir el caso :,;ud, l os actl 90S ? e ~u,-; propios y muy vequeños ll Cgocitos, hasta ponrrlo:; a 
checoeslovaco. ' t;ubl t,!,to de la guillotllla de los cien mil. Por lo d emás, tienen la posibilidad 

lh' fO~'I¡Hl'r cuanta, pequeña y mu,y "colectiva" sOC.Íedad se les antoje para podl" .' 
~'xpl(hur llwyor n,umcro de negocIOS, La era de la con cilia ción nacionnl e!! tahleeió 
¡:úr ,eUo romo sllnbolo de su imperio, dos tena zas entrelazadas simuJando .e r 
mallltas , y es hasta ahora que empezamos a comprender por qué (aunque a d/'cir 
\ erdad ya ten íamq.§ una que otra sospecha) . 

No obs: ante entendemos que en los 
regímenes populares tiene que hauer 
métodos y recursos adecuados, apoya· 
dos por las masas trabajadoras, para 
enfrentarse a los peligros de la contra· 
rrevolución )' que entre los Estados de 
Países Sociaiístas tienen que hnber mé· 
todos para ohten"r el arreglo de sus 
diferencias sin recurrir a la fuerza o 
a la coacción, 

La legitimidad )' la necesidad soli· 
daria de la entradu de tropas de otros 
países socialistas en Checoeslovaquia no 
hahría sllseitadu dudas, ni habría sido 
('tnsurada pur ningnna organización o 
llIo\'imiell:o popular o revolucionario, si 
~u objeti¡'o fuere defender a ese país 
ele 11I1a agresión imperialista extcrior. 
Teniendo en cuenta que en pstc caso 
":s tropas del Pacto de Varso\'ia avan· 
z~ron sobre el territorio checoeslovaco 
sin el consentimiento del gobierno. ni 
del principal partido gobernante, ni del 
parbmentlJ, y, más aún, teniendo en 
cuenla que tal intromisión se produju 
en contra de b yoluntarl dt' esos or O'a· 
nismos reprcsenl.Dtivos del pueblo ehe. 
coeslovaco, no pod('rno~ mellos que 
(iPsaproharlo, 

TERCERO . Es totalmente absurdo y 
falaz la pretensión del imperialismo y 
de toda la reuceión internacional y na· 
cional, de establecer un parangón entre 
el hpeho de la iutervencilÍll y agresión 
criminales del imperialismo yanqui con
tra el pueblo de Viet Nam, COIl el he· 
cho dcl al'ance de las tropas del Pacto 
de Varsovia subn:. Checocslovaquia, 

No huy ninguml duda que entre esl~s 
(los sillwc.ioncs media un enorme nllls· 
1Il0: Ona I'S la aditud asumida por los 

agresión de los imperialistas contra el 
¡JUeblo \'ietnamita. Más aún, los dos 
gobiernos pecenistus, el de Rivera y el 
d,e Sáncl~e7. Hernánd~z, han comprome. 
tldo la llldependcucla de nuestra Pa. 
tria con las imperialistas yanquis en 
todos los terrenos : en el , económico y 
en el político, en d militar y eu el 
cultural; de manera que en primer lu. 
gar y sobre todas las cosas, si quieren 
presentarse ahora como defensores de 
In autodeterminación, teudrian que co· 
menzar ]lor rectificar toda su actuación 
y por reconocer públicamente su culpa 
en la mediatización de la Soberanía 
Nücional, y por poner en práctica una 
serie de medidas económicas y políticas 
pura destruir los compromisos gravosos 

MEXICO: LOS .. o 

(Viene de la plÍgina 3) 

qUt' han adquirido, 

Trece "subversivos" más 50n deteni· 
dos. Ninguno de ellos durante los en· 
cuéntl'Os. SP. registran 5 peleas contnl 
el Ejércitu durante el día. En La Ciu. 
dadela son ametrallados dos estudian. 
tes, Los disparos se escuchan a varias 
calles a la redonda, En Bucareli los 
lJ?mberos logran sofocar una inmensa 
pIra. Los policías son acuartelados. Se 
recoge el cent ::, nar de autobuses secues. 
trados, así Gomo unos veinte que fne. 
ron quemados. El Ejército rodea la 
ciudad. Detienen a ocho camiones fo. 
ráneos en los que vienen estudiante~ 
poblanos armados, en apoyo de sus como 
paíieros, Tanques de guerra impiden 
su paso y varios jóvenes escapan hacia 
el monte. También son detenidos otros 
aiumn?3 que vienen de Guerrero y Ml' 
choacan. La escuelu nacional de a"Ti. 
cultura d~ Chapingo inicia Ulla h'.lelga 
y aenunCHl la mnerte de 8 estudiantes. 
Cuatro de sus líderes son detenidos en 
l~ carretera al venir camino al D F 

El Partido Demóerat¡\ Cristl'allu hl¡ Ola Fed~r~ción Na cio~al de ESludia~te~ I 
emocratlcos de Agl'lcultura ofrece lila 

p~troeinado en la Asamblea pronuncia. hue,lga de solíduridad, Los dctpnidos 
mlentos en defensa de la autodetenlli· ascwndcn a 1,200 y los heridos a cua. 
.¡¡¡ción, tanto en este C¡¡SO como cn el trocientos, 65 dPo ellos muy gr:I\'es. Se 
de, Santo Domingo y Panamá, pero, en habla dc 60, 75 y hasta de 200 muertos, 
]l~'llIlel' lu~ar, la defensa de este princi· . N? oblante, la prensa divulga lo 
plO espncHll para d desarrolio lnde· Sl!!;ull'lIte: 
pendiente de los pucblos no se hace "0 I 1 , , ' ,e li cuen o con o~ informes pro. 
1!1l1camente emitiendo prolll1nciamientos. ]lorelOnados por h\ Po]¡cía Judicial del , 
con los que, 1'1 P.O.C. parece consideral: Distrito y la Policía Preventiva, du. 1 

lIue, !Iil s~ldado cuentas con sus r e;;pon· rante los disturhios es tudiantiles succ. 1 
sablhdades frente u los salvadoreños y d'd I d' 26 27 f 1 os os las ' , y subsecuentes I 
rente n llUl'stra épo ca; en scguudo lu· no se ha registrado ningún caso d~ 

gar, el p.n.e. ha demostrado no sel' d l' I muerte e estu( Hlnli.~s, policías, peato. 
capaz (e atrc';erse ni siquiera a propo· lles u uomberos. ! 
ner pro~lUnl'iamicntos en la Asamblea, "Los agitadores de Partido CUIlIU . ' 
o n ('mltrlo" por su pl'lJpia cuenta. en nista, tanto extranjeros como nacionales 
e! caso ,de la agresión yanqui al pueblo Iwn estado propalando versiones sobr; I 
vletllall1~ta, cuando en realidad es ést(l Estltdiallles .lesionados o muertos, Cosa 
la "rueua sup,r~l!la ~cl mundo de hoy lotalmente la/su en el renglón COlTe~. I 
para toda JlO~IClOn slllcera t'n favor de pondienlc a los di"turbios" (La Prel;.1 
la autndl'lerminaci6n; y, t'n tcrcer lu· sao 30 dI' ] ulio l. I 
gar, el P,D.e. uo ha demostrado ser ' ' . 
('apaz rle IUl'hill' tenaz y finllenwllte en ' C 1 onlinuará) 

~----------------~-
lJl Tllv\¡' ~-10RA 

Cua lldo esta edición 
El Diario de Hoy publi . sbe elncunrraba n ,prensa , el pasquíu <llllarilli,,1;¡ 
Manuel V ' ea a a muy errata ' . d Y lcente Navarro '" notiCia e que los ciudada!l>"s 

Ji' '1' 'se encuentran 1I U ' " ami lares dc el! I '. e V ~l1uonte en hbertau, 
a"l'adec os se lan a-person ' d '] CflloS todas las ge,.tiol . a O ~te nosotros, con el objeto JI' 
p.eOYal'on en t, ' . ~ ICS qu e AGET iS l ~ ,. I 
t"'. ,orno al secuestr d 1 L Y o ::'ocorro J ImdlCO ( 1'0' 

e)s e m~smo Humero, y "racia" a
O 'l e culal damos amph.',a informacié,¡:¡ .clI 

. se \ '-10 oblirrad b " as Cua es la g "1 ' d . 11 . , 
, b a a ponerlos en 1'b .. t' d ," 011 ,~ . a (:1'10 a Si: a\('llIonlf{\ 

La m fantil hist " 1 el.a . 
ber sido c h ' Oll il que les han obl', d ' , 
d ' 1 1,' . once Ida por los ' Iga o a d .;clurar solo IlUdo ha· 

ll' U a Hs tori dI ' mismos min ' " b ' " ' , I'lOs . f a e caso de G I·ee l , ro~ que ubortarün 1:. )'l. 

l ~" , }lI O ltlJdamente de habe 1 ue r
f
l'a Tbeilheimer. NoSolroh 1'00 " J ~a'rt . 

<O '" eUf'rpos . , ,1' es l' " d o • - u "" •• 
a la fa- I '1' IerP¡res lvoS que J' e!ea el US, tia o nuevamente otro atro]lcllb :1 

, III la ~" L:Orone l ~¡ l ' d 
J t " u's I '1 uvarro que en I 11 e ral . .IO. v les a"rad l'('~r~n'I () '; '. e PI( all 't b " e rezo ( - l·: ' , " , am len por n ,Iue lal an a l Sau¡"ldo COI'°'lrJII (l .. ' Osotros . e • - ~ 


