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La Seguridad Post-mortem 

Los Damnificados No Quieren Caridad ... 
i Claman Justicia! 

nuestra Patria azotada por las in
clemencias de la naturaleza, el 
espiritu se nos ha embargado de 
sincera condolencia y pena, al ver 
la impotencia de nuestros seme
jantes para defenderse de la ca
tástrofe. 

y demás cínicas pantomimas pu
blicitarias. 

De esta manera, el doctor Cues
tas, desde las primeras planas, y 
frunciendo su cara de buldog mo
híno, le pasa la pelota al Jefe de 
Plaza, quien a su vez, con los glo-

Eso sin contar que, empleando riosos y relucientes galones, :le la 
como pretexto el dolor de los con- devuelve mediante un nelicado 
nacionales, los verdaderos y úni- _"plan de ayuda" o "estudio sobre 
cos responsables de las muertes, la situación" u otra pavada simi
las desgracias y de todas las cala- lar; un grupo de famélicos (aún) 
midades traten de hacerse una pu- diputados, aprovechan el tumul
blicidad sarcástica, y -teníamos to para retratarse a la par del doc
que agravar nuestras penas vien- tor Cuestas, y por último, apare
do las horrorosas másacres de los ce todo el grupo coreográfico in
culpables, aparecer en grandes fo- tegrado por los. miembros el el 
tografías dando grandilocuentes "comité de seguridad" C:¡?!), 
declaraciones sobre "planes de disfrazados de pavasos, retratándo
ayuda", "medidas de emergencia" se junto a unas ruinas desde las 

El Maná Cereste del 
Presente Siglo: ¡Whisky! 

Durante los días últimos de lal Ciertamente los guardias. siem
semana pasada, un nuevo y rui- pre llegan al lugar del delito, ya 
doso "affaire" se burruntaba en sea porque donde llegan ellos co
lontananza: agentes de la bene- meten muchos,. ya porque les han 
mérita guardia nacional, a las .ór- puesto sobreavlso. ~n este caso, 
denes del consabido y nunca bIen parece ser que efectIvamente los 
repudiado "chele Medrana", ha- astutos sabuesos de Medran~, l~e
tiéndase pasar por turista llega- garon hasta el lugar de ateI!lZa1e, 
ron basta los hangares deÍ- Aero- previo aviso. ::-d~m~~, a sabIendas 
club de El Salvador, para cachar de que en el bls~,e se e~contra
un avión lleno de whisky que en ba enrolado un companer.o de 
esos recisos momentos caía de armas" y qy~ su. nombre Iba a 
los cJelos como el maná a los salir a relUCIr lJ1evltabl~n:ente, los 
pies de l~s israelitas fugitivos del agentes de Medrana hICIeron un~ 
f ' desusada escandalada, como para 
araon. echarle encima toda Ul1~ montaña 

Según 5;1 úkase emitido por los al mayor DomÍnguez. 
hóplistas a las órdenes del celebre 
"chele Medrana" el avión del La opinión pública que tra,ta 
car~amento celeste es de. propie- de encontrar la verdadera razon 
dad d~l señor Ti.to Gutlerre~ Y por la que el "chele" se ha lanza
procedla de BelIce, conduc:do do intencionalmente Y con los ~a
por ~~ hijo del mencionado se~or l cos en contra del . m~yor Domm
Guh.errez. Este por. su. part~, 111- guez, se pregunta mSlstentemente 
medlatamente desmmtlO la mfor- i el 'chele' obedece las órdenes 
mación, revelando que la. nave, ~le los comerciantes que le han 
efec,tivaI?ente de su propIedad, pagado, o él ~ismo tra.ta de pro
habla SIdo arrendada al mayor teger sus propIOS negocIOs contra
Jorge Alberto Domínguez, Geren- bandísticos eliminando la compe
te del Aeropuerto Internacional tencia. Sobra decir que nosotr?s, 
de llopango. · por nuestra parte, no creemos n~n-

d uné! de tan descabelladas vemo-
Aunque llasta el momento ~ g < dadas las ejecllto:-ias de ese 

redactar esta nota,. no se_ sabe e _ rne:~chable guardián del orden pú
pa.radcro del aludIdo se~?r Do blico pero también noS cuesta 
1I1111guez, y el señor GutIerrez s~ cl;o trabaio creer que el mayor 
elncuentra enjuiciado an~e edl Tdn- D~mínguez haya tomado tan en 
lunal de Hacienda, senas u as ' 0 eso de "aerente" como P8-
no J t conl0 sen - b ' 1 1 . S asa tan, y nos ~1t1es ran ra creerse todo un hombre (e a -
Idllcongruentes vanos elementos tos negocios internacionales ... 

el caso. 

cuales, los manes de las víctimas 
claman venganza ... 

Porque, esas doce, catorce, cien 
o doscientas personas que han 
perdido la vida bajo los escom
bros, no lo han hecho sólo por el 
mero antojo divino. También han 
prestado su colaboración criminal, 
los funcionarios ladrones que lle
gan a ocupar los puestos públicos 
y que no sólo no cuidan de la se
guridad de los ciudadanos que pa
gan sus indevengados salanos, si
no que además, saquean el erario 
hasta enriquecerse gracias a la 
sangre de tantos inocentes. 

Para colmo de males, estos fun
cionarios irresponsables y asaltan
tes, son los mismos que después 
de tragedias tan dolorosas se de-

dican a organizar las consabidas 
campañas de "ayuda", para reco· 
lectar fondos ele los cuales, ]a 
parte del león va a parar precisa
mente a sus mismas manos, cuan
do deberían encontrase sentados 
en un banquillo judicial para dar 
cuenta de los manej.os oscmos en 
que han participado. 

Cabe preguntarse ¿qué estaban 
haciendo los funcionarios de se
guridad cuando los contratistas o 
sus empleados, se dedicaban a 
construir la carretera de Ilopango, 
que pomposamente han bautiza
do como Boulevard del Ejército, 
quizá por carecer precisamente de 
drenajes? ¿Qué hacían los funcio
narios de seguridad y de las de
pendencias encargadas de ' cons-

trucciones y urbanizaciones, cuan
do se establecían las colonias pe
ligrosas? ¿Dónde estaban el alcal
de, los diputados, el jefe ele "pla
za" y toda esa sarta de plañideras 
que hoy se roban la escena, cuan
do se construían las casas insegu
ras? ¿Estarían contando los divi
dendos de sus compañías encarga
das de las construcciones? 

Por lo menos, debería tenerse 
el mínimo de honradez y no con
vertir a los damnificados en ar
tículo de comercio, mediante la 
"caridad" que se les chinchinea 
en los oídos para acaBarles los ge
midos de sus deudos soterrados, 
pues estas personas lo que nece
sitan es justicia .. . justicia en 
contra de los responsables de ]a 
tragedia. 

UN ATROPElLO MAS 
Hace algunos días, los periódi

cos infom1aron que agentes de la 
Policía Política, de esos que se 
hallan a las órdenes del Coronel 
Rank, habían detenido al estu
diante de Humanidades, Br. En
rique Escobar Barrera, cuando re
gresaba de México, atribuyéndole 
el terrible delito de traer libros 
en sus maletas. 

Las noticias ciertamente fueron 
muy escuetas . Se les quedó en el 
tintero decir que el compai'íero 
Escobar había sido detenido seis 
días antes de ser puesto a las ór
denes de los Tribunales; que el 
Br. Escobar estudia Filosofía y 
por tanto, se encuentra en la ne
cesidad de conocer todas las co
rrientes del pensamiento huma
no; que para los cafres de la po
licía, el sólo hecho de saber leer 
les parece delito, pues sin duda 
se ha aprendiclo para leer cosas 
subversivas; etc. 

El vierncs pasado, fue decreta
da la detención provisional por el 
todavía no olvidado "Chile Avi
la", la misma cosa que en los glo
riQsos tiempos de Chema Lemus 
desempei'íó el papel de juez de lo 
político, y que hoy, por lo visto, 
pretende volver por sus hojitas de 
orégano (pues no puede optar a 
laureles). 

Por nuestra parte, dejamos cla
ra constancia de nuestra más enér
gica protesta por este nuevo atro
pello perpetrado por .los sicarios 
en contra de un cstuch;mte; nues
tra protesta también por la deten
ción y secuestro ilegales ele quc 
fue objeto el universitario Br Es-

eobar, y nuestra repulsa al juez 
dócil que sirve de instrumento 
para legalizar las cavernícolas 
ideas de los verdugos del pueblo. 

Sin embargo, les recordamos a 
los mencionados seflores, que en 
la actualidad se han vuelto im
practicables los Tribunales de la 
Inquisición, no sólo por que da
rían mucho que decir debido a la 
sangrientos, sino también por lo 
comprobadamente ineficaces. 

A quinientos años vista, nos 
duele comprobar como ha decaí
do el ingenio de nuestra raza, 
pues, si en Acaxual nuestros an
tepasados podían justificar sus cre
encias sobre la identidad del caba
llo y el jinete, en la actualidad, 
por muy agente de la policía po
lítica o por muy juez narigón que 
se sea, podría alguien justificar su 
es tupida imaginación de que las 
ideas se cortan cuando se cortan 
'Ias cabezas. 

El Pueblo Denur~lcia: 
Fidel Sánehez Calla 

De tarde en tarde, en la redac- NION ESTUDIANTIL desea tras
ción de OPlNJON ESTUDIANTIL ladar al conocimiento público la 
se reciben las denuncias de mu- carta. siguiente. acompañada de un 
cILos y muy diversos sectores de llamado a la tranquilidad, y de 
nuestro pueblo, que acuden conjía- una jirme demanda porque se de
dos en que nuestras columnas son duzcan responsabilidades contra 
las únicas verdaderamente identi- los causantes de la bmtalidad que 
jicadas ,con los intereses progre- padece nuestro Pueblo. 
sistas. En esta oportunidad, OPl-

Cantón Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango Sep. 5 de 1968. 

Sr. Director de Opinión Estudiantil 
Br. Guillermo Antonio Aldana, 
Ciudad. 

Distinguido Sr. Director; 

Aprovecho la oportunidad para enviarle mi más atento y .respe
tuoso saludo deseándole todo bienestar personal y mayOl:e~ tl'lunfos 
para el prestiO'iado OI'O'ano Estudiantil que dignamente chnge )' que 
colaboran tod~ el estudiantado universitario fieles defensores d;- las 
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OPINION ESTUDIANTIl. 

PAGINA DOS 

El Derecho y el Deber de Opinar 
, os de repúblicas, SI esta Junta repre5enta 1Jl;¡-

Diccionario, Político de la Hora 
Reiniciamos esta sccción con un cordial saludo al pueblo sal

vadoreño. A lo largo de la vida de "Opinión Estudiantil", esta scc
ción ha sido la más valiente y la más "picante". Empezamos con 
las primeras letras de alfabeto, las Jetras "A y B", esperando concluir 
con la "Z" sin mayores "zangoloteos". Ahora bien, como nuestra 
sección es movida -la más movida de todas- necesitamos la ayuda 
del público lector: noticias, noticiones, noticítas de la vida pública 
y política del país. Envíenoslas a: Diccionario Político de la Hora, 
Opinión Estudiantil, AGEUS". El objeto es denunciar públicamen
te las fechorías, los atracos y crímenes que se cometen en contra de 
nuestro pueblo. Naturalmente que todo nombre que aparezca en 
esta sección no es referido a persona alguna "viva o muclta", pues 
se trata de pura coincidencia o es una simple imaginación del lector. 

finitiva La Asamblea, solo en ~a,s pu yor sometimiento Y compromi~os polí-
José Napoleón González, - bada inJ' ustlCla, - d " reparar una compro , d I pero ti cos la con enamos, pOI que sena .arl1~-

Director Ejecutivo de LA CRONICA, do haber aprobado un ID udto, , 'ca cent ,.~ l' un sometimiento que todo 'ul··u 
' t' que se a UDl - 1 • d ,- • . 

d " jamás una anlnlS I~,. a a delin- doreño y to o centroa~e~lcano qUe ,e· 
de NOSpI~I~grt E~Tfl~I~N~II:.:e Ó;~c~~~ mente par~ r~os pO)¡tICOS, nurcdel adine- pa de dignida~! estara dispuesto sie,m· 

ofl'cl'al del estudiantado universitario sal- cucntes l·emndC:lltes"Acomo .e Mal'tínez pre a r echazar" , 
rado hondureno, ntonlo El que esto escnbe, con una prolon. 

vadoreño con un comentario que mucho . I Ar!~ueta. . comO uada y recta conducta profesional ha 
agradecemos, ya que " nos permite ,a Sólo falta que a este ase~lDo, que dado testimonio de absoluta honestidad 
oportun idad de ratificar, una vez mas , , d fe centroamencana, ' b expreslOn e _ " b' ' . ' o podre- y valentía cívica, aSI comop,rue as con· ante nuestro pueblo, la posición absolu- a a ) ecclO y . 
tamente independiente de LA CRO- para nosotros ~ucn A bl . mita un cretas de amplitud democra!iC38, demo;. 
NICA. I dumbre cívica, la sa:r e~ 1 o para tra ndo tajantemente este id cario COIl la 

bl ' n, uevo d,ecreto para ,con eCOlar o fundacI'o'n )' mantenimicnto de LA CROo 
Para los encargados de esa pu Ica- I 

cI'o'n, (pues el "onlentario alu. dido no llldemnlzar o, d t derecho NICA periódico abierto a todas las Cu· 
. v Pobre plataforma e nues ro . 'd ' t 1 I 

aparece con firma responsable), el edi- ", P b valor cívico que rrie ntes el pensamlen o, en una UC la 
torial de nuestra edición núm~ro 2·1-, le Pobre JUStICJU. o r~nanci!lada patria". herói ca que, desgraciadamel!t~, l'e ha 
"coquetea descaradamente, al represen- se hunde en nuestra de apreciarse estorbado entre sectores, a los que con 

Nota esta que como pue 'd d ' l ' , d 1 I tante de los más negros intereses del, ' , I ' 1 'bll'co lector no uenerosl a I muta a es lemos ser-sm paSlOn a guna e pu '. ' ", l ' l ' ' 
País-" todo pOfCjUe escribimos textual- 'd' " una actitud vido y pese a as ca urnmas que nos 000 

Puede DI po na Jamas ser , - , d mente, esto: ". 'gol'oso Y enér- lanzan les seUUlremos slrvlen o, porque 
Abo d (d 1 li ' ) T Rod ' P th 1 P Fl de "conueteo , SIno un 1'1 "? I ' ga O e a o garqma = ono nguez or ' , a epa o- "Un año de incerlidumbre y pocas , ' ' nto condenando el al hacerlo aSI, a actuar , asl" ;Slaremos 

res, Max Patricio Branon, Alfonso Rochac y otros que con lo realizacioncs materiales que representen glco Pdonunclamle . ha sufrido la dando una eficaz cOlltnbuclOn en 1<1 

de la "amnistía" sc hicieron los "locos", es decir "Los vivos" , " 601uciones concretas, inmediatas, a los ~~;~fd:d o n~c~~~!i~ que dig nificación de! per~od~smc, que. debe 
Abuso = (el de Sánchez Hernández) con los "tractorcitos" del Mi- numerosos pr¡0!Jlelmasb9ue aqdueljan a lal También nos extraña que los respon- s.ituarse por encllllda ehlDI t;reses ! p:e. 

patria, cump ,io e go lerno e corone sables de OPINION ESTUDIANTIL, siones que preten en ~ abar, sOJllzcar 
nisterio de Agricultura que le "siembran" sus "finquitas". Fidel Sánchez Hernández. ! ha an i nora do nuestro comentario so- o corromper el pensanllento, 

Acero, S. A = La huelga de su sindicato marcó un paso histórico La lentitud y vacilación con que se b y 1 IT d reunión en la cumbre, A los detractores gra~Ulto~, les sao 
en las luchas del pueblo. ha manejado la dirección del Estado, es dre d a a.1 t~a a t co· sa~ sen~ alamos lo bremos responder con la 1l11'anable con· , l' on e en re o ras ' d . , t 

Agiotista = J.\tlucho "filántropo" millonario que ha acumulado ri- absolutamente negativo brara lOS dmteEe- I siO'uie~te: ducta nuestra" e Scirv¡ciO ~ et rega 

quezas con el sudor Y la ml-serl'a del pucblo, y que a la hora de ses generales del pue o sa v~ ore?,o, ,1 <¡'OJ'alá que siquiera uno de los man- ej emplar en la {¡rme e ensa e os gp. 
Nosotros reconocemos que la sltuaciOn d t' d to pueblos hayan tenido nuinos intereses de nuestro pueblo y 

los "donativos" sólo deja "migajas" con "publicidad", para eva- económica nacio~al es pr~cDria y que el l: :~~:rez~ eJe s plantear' lo que t'odos defensa inalt~rable al principio que to, 
dir el impuesto de Renta y Vialidad. actual manda tan o, reCibió una pe:ada anhelamos' que se nos trate como a na- do salvadoreno debe d:lsfrutar, o sea el 

Agricultura (Ministerio) = Donde se han producido los más gran- ca,r~a de ,c,ompromlsos de la anter,lOl, ~d- ciones sob~ranas, Que en vez de dádivas, derecho y deber de opmar. , 
des ~"ebeyos al erario público. mmlstraclOn, que no le han pClmilldo se nos compre a precios justos ,nuestros Ese ~ereeho y ese deber de opmar, 

, b actuar resueltamente. " roductos básicos de exportacion y que nos obliga a ser, ~onrados, A recono,c~r 
Agustm ( ara' un do) = o "el negro Martí, héroe popular ejecutado Comprendemos tamblen que el ante- p . di l ' ' usta cuota asiunada lo bueno lo pOSitiVO que, a nuestro JUl-

por la oligarquía en 1932 al lado de otros patriotas populares. rior gobienlo del coronel Rivera, pudo I se lec ti que'f' a ll1J '" cio puedan ser capaces de reaJiznr los 

AGEUS S· ' · d" l· b ' " r 1 'tos importante~ a nues .ro ca e, 'd I d' .. b = lDommo e cac nm on "arrecho" macanudo". rea Izar a gunos proyec" -, "Si la venida a este país del señor responsables e a lIecciOn. gu em,a· 

A d 1 
. .' '. t porque tuvo recursos fmancleros pro- ¡' Id ' los a criticarlos ~lll gua o = e terreno que pisa el canCiller "Chac1n Guerrero" en " d ' t obtenidos en el J ohnson, representa una lonesta re ctl- menta y a con enadr , , '1 

d d 1 1 
" h d ve mentes e pres amos f " 1 d" cc'ón de su política I componendas cuan o atenten contra os 

un puesto on e o lau enc uta o" y no puede desemlJeñar exterior y que el actual tienc que empe- Icac~on a, a C lle I " t dI " t e o-ene'I'ales del país . . b . dad 1 d " extenor, SI a entroamenca o a se e m eres '" ' 
por lDcompetencla y e ne . 7.ar ?, cancelar y q.ue, en a otra a mlms- va a comenzar a tratar con justicia v A muchos, esta posición nuestra no 

Ah-enta = la del poder judicial que hasta ahora no ha dicho nada traciOn se
l 
m¡ate!laJdzarc~bli escandalcis?; . re'speto, Aplaudimos ese encuentro, Pero les agrada, pues equivocadamente se !li· 

con lo de la "amnistía" s¡aqueos a a l,acle
l
n a p~ . ,ca, quet eJ o si la llamada reunión en la cumbre ha cieron la ilusión que nuestro periódico 

. • as arcas naCiOna es practlcamen e va- 'd ' 
Adorno = Alfredo Martíilez Moreno, en la Corte Suprema de Jus- cías. SI o, un pretexto pa~a apuntalar l~~ m-

t · . - 1 b t· d 1 A . 'ó d Ab d Esa hcrencia es, sin discusión al~una, verSiOnes norteamcrlcanas en nuestras ICla, a qmen lan au Iza o en a SOC13CI n e oga os -
con un apodo cariñoso: "madre querida". pesada, pero no justifica la lentidud 
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A b d d S con que se continúa trabajando en las 
co ar a o = El Juez de anta Rosa de Lima, DI'. Buitrago, que altas esferas gubernamentales, 

,aceptó presiones del ejecutivo para libertar a Martínez Argueta, Nosotros le concedemos si una labor 
antes del tiempo, y sí ha tenido "agayas" para lucrar con su meritoria al coronel Sánchez Hernández, 
puesto. y es el plausible apego a la libertad y 

Al d El E é 1 
elevación democrática que evidentemen-

. lüeva O = j rcito sa vadoreño ante los "GuarÍSamas" de los te ha propiciado entre el pueblo sal va-
"catrachos". doreño, Esta tarea sin embargo, debe 

Anemia = La que le espera al pueblo salvadoreño con el impuesto enaltecerse mediante la ejecución de 
del 30%. 1 proyectos que puedan representar un in-

AMAD - A 1 d . bl t d d d' mediato alivio y una solución concreta 
. ,- ma gama e llllsera e~ arras ra . os. y ~genera os. a los ingentes problemas socio-económi-

Ammsba = Palabra que hay que qmtar del dlccIOnano para no re- cos que agobian al país", 
cordar el bochorno sufrido. Nosotros analizamos con apego al de-

Andes (21 de junio) = Su movimiento en contra de Béneke elevó la rech~'y deber ?e opinar, gu~, e;. una 
conciencia magisterial a grados ins s h d cuestlon sust~ntl,va en el eJel CICiO, del . .. O pec a os. verdadero penodlsmo, la labor mediOcre 

Atraco: = El Impuesto del 30% de Rochac, l\1inistro de los "14". llevada a cabo por el gobierno de la 
Asesin~~o = El que hubiera cometido Medrano y su "Mano Blan- Rep~,blica, d.u~ante, el primer ~~o de 

ca en contra de Guerra Theilheirmer si la AGEUS no le des- ges~iO,n adminIstrativa, I:e~o?oclendole , 
barata el "plan". lo umco, q~e? a nuestro }UICIO, le abo-

_ L ., B . "." na en presligiO o sea la I~bel'tad, ente n-
Agayas - a del mlmstro éneke, que se queda cn la Silla dcs- dida en el contexto amplio del vocablo 

pnés de la gran "cachimbiada" que le dieron los Maestros. y diseño filosófico del mismo, está dis-
Alfaro (Ricardo) = "churumbel", "lambiscón", asesor jmídico de la frutando el pueblo salvadoreño, El he-

policía. Ha sido "ore~' a nato" pues 10 heredó del "tata". c~o de tener honra.dez de rec?~ocer este 

Al 1 ól ' ( ,. "Ch l'" G "p. h'" b-' clima de toleranCIa democratlca, para 
COI ICOS no ano01ffios = ac n ucrrero, IC u Ar IZU los encargados de OPINION ESTU- I 

Bosque, el "Buey" Cuestas, el "l\1ico" Zaldivar, y "Cocorico" DIANTIL: es un vergonzoso coqueteo I 

Suárez Contreras que "planifica" las "chueas". d~ nuestra par~e, hacia el coronel Fidel I 
Altamirano = Familia Pestilente. NalJoleóll (Diario de Hoy), el Sacl1chez Hern~ndez.. I 

Al Id 
. 1 U .. . , ausa extraneza SI que os represen-

ca e l,DlI?uesto en a O1ón, el DIrector de la Pohc13 y el tantes de OPINION ESTUDIANTIL 
abogado DIrector de Contribuciones Directas. hayan ignorado a propósito o por cálcu: 

lo, la airada protesta nuestra contenida 
en el editorial de la ediCión siguiente, 

"B" 

Banano = Postre preferido del Ministro de Educación. 
Bandolerismo = La Ley de protección a los comerciantes más vo-

races. 
Banquillo = Lugar donde sentaremos a los verdugos del pueblo. 
Baldío = Estado en que se encuentra el cerebro de los gorilas crio

llos. 
Balompié = Deporte que diariamente practica la gorila da salva

doreña con la constitución. 
Bar-Fredy's = Bufete-Tugurio del Dr. Salcedo Gallegos (Bella Som-

bra). 
Barón (Ferrufino) = Alimaña pasquinera y barata. 
Basura = El pasquín amarillista El diario de Hoy y la Crónica. 
Bayoneta = Juguete saca-ojos, saca-tripas con que se divierten los 

gorilas. 
Béneke = Instrumento utilizado por cl actual gobierno para desa

tar represiones sangrientas y amansar directivas timoratas de 
maestros. 

Benemérita (Guardia Nacional) = Ergástula especializada en tortu-

ras. 

Pasa a la púg, 3 

o sea la número 25 de LA CRONICA, 
que textualmente dice: 

"Profunda lesión al espíritu de la 
Repúblic:¡, constituye la :¡mnistí:¡ que 
la fracción oficialista en la Asamble:¡ 
Legislativa, aprobó a favor del delin
cuente común, Antonio Martínez Ar
gueta. 

N ostros creemos qlle esa ofensa 1m
púdic:¡, hecha a los altos valores del 
derecho, a la estructura jurídica de 
nuestra vida institucional, es irreparable 
y que, los diputados responsables, han 
SlJscrito una vergonzosa página negra en 
la historia patria. 

Consideramos que el Presidente de la 
República, coronel Fidel Sánchez Her
nández, :¡I firmar el documento, legali
zó un error político reprochable de fu
Ilest.as conse(;ueneias, 

Como es posible, es lo que en estos 
momentos 8e prcgunta la ciudadanía 
con acendrado t'spiritu cívico, que mien
tras se perdigne a desocupados, mieotras 
se reprimen violentamente protestas po
pulares, que en el fondo son reclamos 
de justicia, se pone en libertad a un 
asesino que ha sido scntenciado, luego 
de haber sido oído y vencido en juicio. 

La condena que nn trihunal impuso a 
ese delincuente, es indiscutiblemente de-

Napa-león o Napa-gato 
San Salvador, 4 de Septiembre de 1968, 

Seíior Director de 
Opinión Estudian til. 
PRESENTE. 

Compañero: 

Con fecha ~7 de julio dirigí a la Plana de Redacción de 
Opullón Estudlantl, nota de respuesta a una mención Que 
d,e mi pcr~ona hacía José Napoleón González, en su sema;la
no La Cromca, relativa a que "O era el autor de un artículo 
publicado en Opinión EstudiaI~til unos días antes en el cual 
s~ hacían serios planteamientos contra la publicaciÓn ele Gon
zalez. Como es el caso de que usted señor Director estuvo 
fuer~ del país por un tiempo, nuevam~nte le estoy ren;itienclo 
la CItada respuesta, esperando que esta vez sí séa publicada, 

La nota textual dice así: 

A raiz. de u~ artículo pu~licado en este· digno periódico, 
~ue se r~fl~,re a la ,labor que viene desarrollando -"La Crónica", 
-:n .la edlclO~ de esta, _correspondiente a la tercera semana de 
Jul~~" su ~ifector Ejecutivo, José Napoleón González, se 
~~fmo a mi persona en el sentido de que yo me "pavoneo" , , , 

d.,.e ser el autor lumbrera de todo lo que se publica en OPI-
N.lON ESTUD!AN1'IL" N d ' , " , . . . . a a sena mas honroso para mi 
que suscnbu todos los valientes artículos que usi:edes publi
can; pero es el caso de q'le e 1 - 'f '1 . _ ' Il e mIsmo parra o asevera e . 
qlu~ s~empre, con partIcular cariño me ha denominado "e' 
c llqmto Guzmán" D t . ' .. 1 • 1 . e es o es pnmera notIcia que tenoo lo 
cGua n,o cs nada alentador porque con su "particular carifio" 

onzález ha sorprend -d 1 . ' "e ('. lOa muc las personas de buenas 111-
L n~lones. 

En lo de "ch~guit " I 
situaciones. Si el. 1 o ~~b ~ antea una duda y dos posible~ 
es suficiente ar~~~a ce a ¡ aJo de estat~ra" ,cr~o q';1e mi ~.77 
a pequeñez d~telectualon. :s.d~rarme t~n tapon', y SI se rebc!e 
pasado lo derroté en ' no eb~ ~lvldar Gonzalez que el ano 
reduce él mismo a su u~~~ lrolem~ca Y_ ,que ~educiéndome se 
hago un llamado u'" ~lu_J."'na expr.eslOn. SI este es el caso, 
Crónica" para u -gen e a l<?s amIgos del Director de "La 
llamarle Napo-lq , e, can partIcular cariño, se abstengan de 

eon y que el.' . galo , ' . si así no 1 n o sucesIvo le nomlDen Napo-
es gustara , " napito. 

Atentamente , 

Francisco Guzmán. 



OPINION ESTUDIANTIL 
PAGINA TRES 

MEXICO: LOS GORILAS ACTUAN 
; Continuación) 

En el diario Novedades se habla de 
un prilller encnentro, a las 21 horas 
d,,1 riemes 29, en el que "de 50 a 60 jó
lene> re;;ultaron heridos seriamente y 
,,' les tra;;ladó a bordo de ambulancias 
a 105 difNentes hospitales de la Cruz 
\"erd,>' ·. "Se ~abe asimismo que de 35 
,1 4- t'lementos policíacos tuvieron que 
,,'r Ira81adados también a los hospitales 
.le la Cruz Verde y de ellos, según in
furilló el teniente coronel Alfonso Frías, 
tres ~ranaderos se encuentran muy 
~", \"es '·'. 

LAS COMPONENDAS 

El rector de la Universidad Nacional 
_\utónoma de México, ingeniero Javier 
Barros Sierra, se reunió con líderes de 
la l!NA?lI y orreció encabezar una ma
niie;,tación, pero pide que no se dejen 
lIe"ar por los "provocadores" y que, 
;;¡!emáE, la lucha de los universitarios 
ddlería limitarse a los terrenos de la 
Universidad. Pesmite el uso de Radio 
l"ni,-er5idad para transmitir informa· 
"¡ón "obre la 1 ucha estudiantil y el 
dppartaluento jurídico de la máximu 
C¡¡,(l de E5tucl.ios se pone a disposición 
de los padres afligidos que desconocen 
,·1 paradt'ro de -us hijos. 

Corona del Ros¡¡l sigue en pláticas 
cou José Rosalí¡¡ Cebreros, quien ha 
publicado un boletín en la prensa des-

De Bolivia 

mi~ti,endo que él haya dado aviso el la 
pohela para que atacase a los estuJian
tes .. A cste líder lo desconocen los es
t~dlantes del IPN por "recibir subsi
~hos y por su actitud traidora 9. lo~ 
mtereses del estudiantado". 

Corona del Rosal concede cuatro de 
los siete puntos solicitados por la FNET 
y ~on los siguien tes: 

l.-Libertad a miembros del comité 
ejecutivo de la FNET y otros estudian. 
tes del Politécnico. 

2.-Hetiro de !!ranadcros del plantel 
del IPN. -

3.-Anlllac.ióll de las fichas policíacas 
a los deienidos estudiantiles. 

4.-Aplicación de reglamento que li
mite intervención de los guardianes del 
orden público en hechos estudiantiles. 

Inmediatamente después de esta reu
nión, Corona del Rosal convocó a con
ferencia de prensa para anunciar las 
resoluciones antcriores y dar con ello 
por terminados los incidentes. 

El miércoles 31 asumen la dirección 
del mo_imiento los estudiantes de Dere
cho de la UNAM. Se citan como lus 
últimas "Íetimas del Ejército los nomo 
bres de María '. Elena, estudiante de la 
U niversidad de La Salle; Pedro Morín 
Colín, de la Pre"ocacional Cuutro; Ar· 
turo Quiroz, de la Prevocacional Dos; 
J osé Richard Fuentcs, de la Preparato
ria vespertina número Uno, y Emilio 
Ruiz. de la escuela técnica indu;;trial 
WiH~ido Massieu. Los familiares de es
tos cstudiantes se niegan a declarar al 
respecto. Sigue la policía acuartelada. 

las Denuncias del 
Contra la Agencia 

Se prohibe la circ.ulac.ión por las calles 
cercanas al Palacio Nacional, pero las 
tropas comienzan a abandonar las es
cuelas ocupadas. 

Se autor.za la mani festación que en
cabéZará el rector Barros Sierra, pre
'sionado por los estudiantes de manera 
especial los de la Facultad de Inge
niería. 

La Escuela de Arte Dramático es asal
tada por el Ejército, que arresta a más 
de 100 personas, quienes son puest3s en 
libertad de inmediato, aunque a las 
puertas de la Procuraduría y de la je· 
fat UTa son represadas por la Dirección 
Federal de Seguridad. Hay 20 autobu
ses secuestrados, que de inmediato son 
recuperados por la policía. La Secreta
ría de Educación Pública somete al 
criterio de los directores de escuelas 
la suspcn¡:ión o no dc las clases, des· 
pués que dos días antes había ordenado 
(,1 cierrc dc las secundarias. 

Se lleva a efccto la manifestación 
organizada por el ingeniero Barros Sie
na y "vigilada" por las antoridades 
~Iliversitarias, que llegan al cxtremo 
de entregar a la policía a un jovcn uui
versitario que gritó a media marcha !"AI 
zócalo"! Al llegar a Félix Cuevas por 
(nsurgentes regresnn ordenadamente a 
la Universidad, entre cantos, vivas y 
discursos del rector. Al mismo tiempo, 
los politécnicos inician su propia mar
"ha desde Chapultepec al Monumento 
rlc la Revolución. donde ya los espera
ba un batallón motorizado, con tanques 
le guerra, cañone¡:, allletralladoras y 

Ex-Ministro 
Central de 

varios camiones repletos de infantería, 
mientras que un contingente parecido 
"e mantenía a dos cnadras de distancia 
<le la milnifestnción univei-sitaria para 
~vitar que se mczclaran con ella "ele
\nentos subversivos". 

El primero de agosto son detenidos 
inco miembros del Comité de Solida

ridad con Vietnam, y miembros activos 
,jcl Partido Comunista Mexicnuo: Fer
nando Granados Cortés, Salvador S;íinz 
Nieves, Gilberto Rincón Gallardo, Adol
to Mejía.y Mario Hernández Hernández. 

De los 165 detcnidos que quedaban, 
según la policía, son co nsignados 27, 
y los últimos cinco mencionados. Se
rán juzgados cn su oportunidad. Nika 
Seegcr y Alejandro Pérez, su compu
ííero, fueron det~idos en un hotel de 
la' Colonia Guerrero, según informacilÍn 
de personas que los acompañaban 1'11 el 
momento de su captura. 

Los maestros preparatorianos renun
cian en masa. 

El ex·gobernador dc Campeche, li
ccnciado Alfonso Trucba Urbina, con- I 
mina a Barros Sierra para que participe 
y encabece una manifestación hasta el 
zócalo. Piden a Guillermo Massieu, di
rector del IPN, que encabece olra 
manifestación de politécnicos. 

Corona del Rosal niega, antes de 8 
días, respucsta a las dClllundus de desti
tución del jefe y subjefe de la policía, 
así como a la desaparición del cuerpo 
de granaderos. 
L~s días dos y tres se mantuvieron en 

calma. Se hi cicron quemas simbólicas 

de los diarios capitalinos por estar, se· 
gún los estudianles, vendidos al gobier. 
no. El comité coordinador de la hnelga 
del Politécllico anunció nna llneva mar· 
cha de protesta con milill en Zacatenco 
para el siguiente lunes. Los jóvenes de 
Ciencias PoJílicas califican de "oportu
nista" al rector Barros Sierra. 

Como lo había anuuciado el connte 
de huelgn del IPN, se efectuó la ma· 
nifcstacióll parífÍl"a encabezada por su 
rector. Eu esta manifestación se recla
maba el castigo parn los ("ausant"s de 
los 30 estudiantes mnertos. 

Mientras, el jueves 8 de agosto, ante 
unos 10 mil empleados del departamen
to de limpia del Distrito Federal, con
gregados en el parq ue Lázaro C,írdenas, 
el licencindo y general Alfonso Corona 
del Rosal habla dc nuevo sobre una 
conjura comunista internaciunul, los tel" 
ricos y agrupaciones de la supuesta 
"izquierda mexicana" justifican su upo
yo a las autoridades y creen mantener 
su condición de: "revolucionarios" con 
la también peregrina afirnmción de qut' 
se trata de una conspiración derechista 
dirigida por la CIA y el FBr. (Gobierno 
y adlateres COIl la mira enfocada hacia 
incrementar la confusión en la opinitÍn 
pública nacional). 

Se promete la formación de un co. 
m.ité para investigar los sangrientos su. 
cesos de la última selllana de julio. 

Los estudiantes desconfían y exigen 
que se haga justicia. 

Antonio Arguedas 
Inteligencia (CIA) 

Reproducimos aquí, tomándolo del Arguedas dijo que está detenido en seguridad de mi familia y un golpe de 
, d '\'f" una celda "ieual a las nue ocupaban Estado en Bolivia, llegué a un compro-

lleriódico "Excélsior'" e lV eXlCO, un ~ '1 

larlos si la justicia me lo pide", pero 
dcnunció que ,'arios políticos naciona
les y órganos de prensa, están bajo la 
influencia de ella. 

G¿'bicrno, Continuó colaborando con ella 
cuando, en 1966, se le nomhró ministro. 

"A . d P " las personas a quienes yo como mi- miso, se!!ún el cual yo no revclaría sus cable completo de la ssocwte ress ~ 
;oLrt' las declaraciones de prensa ~.: nistro, hicc detener. Una celda fría, actividades. !::lin embargo -dijo- la 

"Pero la CIA -agregó- no cumplió 
con sus compromisos, y me impuso . 
bajo presión, nctividades de inteligencia. 
Así establecí contacto con los agentes 
cubanos Gabriel García Hern,Índez y 
Mario González, quien interrogó a Re· 
gis Debray en el juicio de ·Camiri. En 
este momento no recuerdo los nombres 
de los otros agentes a los que conocí". 

.;Ilas por Antonio Arguedas, el ex-.ml- pequeña, como son todas las que tene- CIA faltó a sus compromisos y comenzó 
1 B mos en este país pobre y lleno de mi- a difundir intrigas contra mí. Había 

ni5tro de gobierno del genera arnen- seria". ' decidido que puesto que no podía eli-

Arguedas se mostró sereno en general 
durante toda SU charla. Sólo perdió el 
dominio emocionalmente cuando dijo 
haber "sido desnudado por la CIA en 
Lima". Se le llenaron los ojos de lá· 
grimas, pero lIO perdió en absoluto la 
hilación de sus palabras. 

lu~, cn el momento de regresar a su 1 1 ' d 
país y caer preso. El caso de Arguedas, "Un poco por oportunismo y otro po· , minarme físicamente, o lana ecretan-
"omo el hombre que siendo alto fun- co por curiosidad me vinculé a la CIA" do mi muerte civil". 
cionario de la tiranía de Barrientos en- agregó, y luego relató los prime:os con· '1 

C b I f tactos que tuvo con ese orgalllsmo al 'LA ENTREGA DEL DIARIO 
trc"ó al erobierno de u a e amoso I 1 . , .. ,, - B l' ." ser desienado subsecretario de ntenor, Arguedas lo que dijo que era una sín "La eIA quiso corromper, sobornán

dolas, a muchas personas -dijo-, en
tre ellas, por mi intermedio, al diri
gente sindical Federico Escoba!". Recibí 
en aquella oportunidad 2,500 dólares. 
También quiso desprestigiar a periodis
tas como el d.irector de " Presencia", 
Alberto Bailey, involucrándolo en asun· 
tos escandalosos". 

"Diario del Ché Guevara en o lVl a , ~ 1 Ed d 
1 El en 1964. Mencionó el corone '\Var ha causado sensación internaciona. dA' "' 

d . Fox, entonces agregado e VlaClOn en 
cablc que sigue lo repro uClmos por E d U'd 
no haber sido publicado en esta forma la embajada de los sta os III os en 

., ., d' salvadoreño. Nos Bolivia, v a Larry Sternfield, funciona-
por mngdun. PterJ? lCO las revelaciones do de e'sa embajada, además del que 
parece e m el'es por . . t' de la 

Ar d I 11' bIas in tri- diJO ser agente nor eamencano 
que gue ~s I~lce a I so re _ CIA Nicolás Leondiris. 
gas y maqumaclOnes de la tnstement.e . ' 
célebre CIA, así como por las expli-I iNVECTIVAS 'AL I,HPERIALlSMO 
caciones que aquél da acerca de los En sus vehementes investivas contra 
motivos que lo indujeron a entregar a "el imperialismo norteamericano" dijo 
~uba el Diario del Ché. El cable es el que " la lucha revolucionaria no termi· 
Slgulcnte : .. (AP) nará en Bolivia con sólo tomar el Pa· 

La Paz, BoliVIa, 17 ?e. agosto, . 1 . de Gobierno sino cuando sea 
Las actividades en BolIVIa, de ¿iAtger , a~~lsado el embaj~dor de los Estadas 
da Central de Inteligencia ( , d e tí"· d " y explicó que no le "consta 
los Estados Unidos, fueron revela as m ~i 'Presidente René Barrientos ni 
dramáticamente esta noche p.or Al ex- q:l.e a ltos funcionarios del Gobierno 
ministro de Gobierno, Antomo rgue- ~ losn servido como él a la CIA, pues 
da., quien confesó haber sido agente aya be que e' sta habla a solas a sus 

. . Id' se sa 1 pnnclpa e ese orgamsn~o. . a aerentes y pasa por lo genera por en-
En una segunda entrevista de. p.I ens.; ci~na de las propias embajadas estado u

l'itu vez cn ('1 despacho del Mllllsten 'd " 
J G . d 1 primera m enses . 
'e oblerno, tras e que a Al presentar a Arguedas a su ant~c 
había sido suspendida en el ael"opuerto. . Fernández cl.ijo que no se ha eJer-
\ d ' 1 media con sor, , b '1 a : r;;-ue as converso lOra y . . re- cido presión alguna so re aque par 
los periodistas, quienes le hiCieron P contestc a las preguntas. 
~ unta~ sin rcstricción alguna. . qu,~s ' lo quiero decir la verd~d., ahora 

"Si por algo se me de~e sancJOn~I u~ °he recuperado mi cOndlCl?n de 
--declarr>- es por el debto del ro. q b' mi dignidad y denunCiar las 
¡.. d " " omper por hom IC Y .. , d la CIA 
unCWDano que se eJo COII El D' '0 I actividades de intromlSlOll e .• 

la CIA. No he robado nada.' larl d .l imperialismo nortearoencnno n.o 
(.Id Ché Guevara como todos saben,. no y'l e Bolivia sino cn todo el Coutl-

, "d objeto so o en , d "ra un secreto, y habla SI o , ya t" declaró Argue as. 
~c negociaciones con editoriales extran- neSi~ ~lllbargo, hay todavía algnnm; .la-
Jtra,'·. '. .. s reluciones con la CIA 

I 11 zar "unas en ~u 11" talar Arguedas estuvo a punto (e so o de la que elijo que eg? a lns,. 
puando Tt'lataba sus prinleros compro- "d casas de int errogatono y tortUl as 
",i, \ls con la CIA en Lima, en 1964, oSB l' '1"1 una en La Pa7. y la otra 

.. ' d" ba- en o IV , , . lt · . ) dIJO que entollces, presa e un a 1 pueblo de Sorata, lesue a a ae 
lilOiento moral terrible" decidió que se en e on absoluta independencia de las 
Ud ., 'd'" R 'tel'ó lueaO tuar e l" " t'5qultana algun la '. el . . d toridades bo lVlanas. 
"u ersión de la entrcaa del Dl!lflO e aU" E to no podía contllluar Y en el per-
Cue\ara a Cul)a por" intercambio de le

S
nte dil ema en r¡ue me encoutrab', 

. mal " 1 CIA" aareao un enlace eu Europa. d 'd ' romper con a :"" b' ,. . de pren- eCl I .. fue SIno hasta Anles de la nueva entreVIsta ' .' \ > o lueo-o diJO ryuc no 
,J. 1 mini~tro de Gobierno, capltan .)l r do lle<Tó a Lima, la semana pasada 
'IJ • - 1 spen- cuan e . d f' 't' ente rotos 

;' lId Fernñlldez explicó que .0 su . I do (¡uedaron l' 1m lvam . 
.. d' d' 'n e cuan 'Ion ele la primera. al me JO La e s vínculos". . I 
·~~r;)pucrto. ~e debió "preGÍsamentc

d 
a sU"Cuando llep-ué a Iqtllc¡ue y :lIl~e ~: 

iln~ medida p'lra protelTer a Arg ue as iones de la CIA. que amE'naZmOll a 
d · PI)! i ble~ ¡¡(entados ; su persona. pres, . 

Explicó que la primera parte del Día· tesis de sus relaciones con la CIA, 
rio del Che le fue entregada por el declaró que en 1964, poco después de 
agente norteamericano Hugo Murray" la revolución que derrocó a Víctor Paz 
quien figuraba en Bolivia hasta hace Estenssoro, aquella le sometió por con
poco como funcionario de Seguridad del ducto del coronel norteamericano Ed
Servicio Informativo de los Estados Uni- ward Fox, en aquel entonces agregado 
dos; "Se me entregaron los negativos de uviación de la embajada en Lima, 
para mi información. Los tenía en uno I durante 20 días. 
de los cajones de mi escritorio", declaró. Agregó que luego que se comprobó 

Dijo también que la segunda parte que no había sido miembro del Par· 
rle ese Diario llegó a su poder por inter· tido Comunista, comenzó a trabajar pa
medio del Presidente René Barrientos. ra aquella organización. 
"Luego, cansado de tanta intromisión "Primero fui sometido a entrevistas" 
extranjera en m.i país, y en un arrebato lucgo a interrogatorios y finalmente, a 
de ira, decidí poner el material en un sesiones en las que se empleaban mé
sobre para enviarlo al comandante Fidel todos electrónicos y con drogas de la 
Castro y en homenaje a la revolución verdad. Verificada mi no militancia en 
cubana, por intermedio de la dirección el Partido Comunista y mi participa
europea que obtuve de documentos, too ción en la revolución sólo como enemi
mados a un guerrillero muerto"_ go del Movimiento Nacionalista Revo-

Dijo que c.onservó esa dirección "por· lucionario la CIA me encomendó labo
que consideró que podía utilizarla en res de inteligencia e información. Reci hí 
algún momento. entonces 6,500 dólares", añadió. 
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CIA en la divulgación de lo que dijo 
eran noticias interesadas, manifestó que 
la recientc versión de que la guerrillera 
argentina "Tullia" era espía de Alema· 
nia Ocidentnl y de Rusia en las guerri· 
llas de Guevara, fue "inventada por la 
CIA, por mi intermedio". 

Sus primeros vínculos con la CIA 
datan, pues de la época cn que fue de
Jignado subsecretario del Ministerio dc Impreso en Editorial ~niversitaria 

In tenogado acen'a de las razones de 
su largo viaje de- regreso vía Londres y 
N ueva York, confirmó haberlo realizado 
auspiciado por la CIA, dc la que reci
bió dinero y dio u entender que aquella 
agencia todavía espcraba Illautener sus 
vínculos con él mÍls adelante. Aunque 
en nn momento dijo que fue él quien 
propuso realizar el viaje por Nueva 
York, en otra parte se contradijo al 
afirmar que el itinerario le fue' im 
puesto. 

"No me interesa tencr protccción de 
ningwla clase -aííadió-, aunque sé 
qne la eJA conlinuará en sus intentos 
de eliminarml'. Yo diré la "crdad al 
pucblo". 

Agregó que se reservaba los nom
bres de muchos otros agentes de la or
ganización "para el momento de reve-

DICCIONARIO. POLITICO . . 
Viene de la pág. 2 

Bella Sombra + = Nombre cariñoso con quc el "chele" Medrano 
llama a Salccdo. 

Bestiario = Archivo Militar. 
Borrachos - (ver alcohólicos) y sumarles: Salcedo G~llegos (Bella 

Sombra), Dueñas van Severen, Salvador Guanchque y otras 
alimañas más. 

Botánica = A1imento cotidiano que le sirve Chepe Toño a Bella 
Sombra (Salcedo Gallegos). . 

Bovino = Especie de ganado "lanudo",cuyo establo tIenc por nom-
bre "Escuela Militar". , . 

Brazalete = Adorno quc les ponen en los brazos a los reos pohhcos 
con 220 voltios. .. . . 1 d las esca-

Broma'? = La que le lUCIeron a Pencnllo, al empujar o e 
lcras de la Policía Nacional. S b) 

Buitre = Desahogo habitual de Salcedo Gallegos (BeJla oro ' ra . 



PAGINA CUATRO 

El Derecho y el Deber de Opinar No Es 
El Derecho y el Deber de Prostituirse 

En "LA CRONICA" número 26, que corresponde al 16 de J~lio 
pasado, el Director de la misma, José Napoleón ~?nzález, se refIere 
a un artículo publicado en una de nues~ras ~~IClOnes. de aquellos 
días, en el cual señalamos la declinante onentacl~n.?e dIcho .sem.ana. 
rio. Traemos nuevamente a las páginas de OpmlOn ~studlant~~ :1 
asunto a solicitud del mismo señor González, y en este mIsmo per.lOdl. 
co inciuimos una respuesta que él nos envió en aquella op,ortul1ldad, 
no publicada entonces por ausencia de! Dir~tor. de este organo del 
estudiantado universitario. El artículo, que mclUlmos en otro lugar, 
es e! mismo que apareció ya en el número qu~ .hemos citado de LA 
CRONICA y por ello no creemos faltar a la etlca com.entando algo 
que ya fue de! conocimiento público, aunque por pnmera vez lo 
publique Opinión Estudiantil. ., 

El señor González hace su referencIa en un largo arhculo que 
Litula: EL DERECHO Y EL DEBER DE OPINAR y mediante él pre
tente desvirtuar nuestra afirmación de que su periódico coquetea 
descaradamente, al representante de los más ~wgros interese del país, 
cuando en su editorial del número 24, dice: '·Nosotros le concedemos 
sí U/W labor altamente melitoria al coronel Sánchez Hernández, y es 
plausible apego a la libertad y elevación d;.emo:r~tica que evidente
mente ha propiciado entre el pueblo salvad~reno . , 

Su tesis central -si es que puede llamarsele aSI- es que el d~
recho y el deber de opinar permite, a quien vierte la opinión, de~Jr 
hoy una cosa y mañana otra, según convenga a sus partICulares 111-

tereses. 
Eso es lo que nosotros combatimos; reconocemos e!. derecho que 

un hombre tiene de dar opiniones personales ~o~re dIVersas; cues
tiones, pero cuando se trata de veTtirlas para el pubhco deben orientar 
y no confudir. _. 
' En su aleo-ato González se contradice enormemente y reafIrma el 
criLerio nuestr~ de que no sólo el semanario sino él m!s~o coquetean 
con el eyobierno de turno. No es que exageremos la mlSlOn de un pe
riódico o o que critiquemos su entrega a la reacción, condenamo~ la 
insistencia en afirmar que se defienden los intereses populares, mIen
tras se está en contuberuio con los máximos representantes de la 
!',;xplotación en nuestro medio, va.le decir, con quien:s a tra~é~ 
de muchísimas maniobras han legado al poder y establecIdo un regl
men de tiranía. 

González ha dicho que un mérito abona en prestigio al gobierno 
actual en su primer año de gestión, y es, según él, ,"~ lib~taif" enten
dida en el contexto Jnás amplio del vocablo y d~seno fdosofu:o del 
.mismo que esQ,á disfruntando el pu~blo salvado:eño". ,I3il! 'embarg,u 
r.n otro editorial que escribió posteriormente, afIrma: Com~ ~s p~
sible, es lo que se pregunta, la ciudadanía con acendrad.o espu'ltu C~
vico, que mientras se persiguen a los desocupados, m~entras se re .. 
primen 'violentamente las pro test_as populares, que, en el fondo son re
.cla·mos de justicia, se pone en h6ertad a un asesmo . .. etc. etc. (Se 
refería a la libertad de Martínez Argueta). 

Valiéndose del derecho y el deber de opinar, tal como él lo ve, 
González habla, por una parte de "libertad, ent~ndida ~n el contexto 
más amplio" y por otro, de persecuciones, represIOnes vI?le~t~s de las 
protestas populares, que en el fondo son reclamos de )US~I~¡a. 

. En qué quedamos? ¿ Puede haber reclamos de JustiCIa en un 
clima

G 
de libertad? O dicho de otra manera: ¿ Cómo concibe G?nzález 

la compatibilidad entre libertad e inj usticia? ¿ Puede haber hbertad 
en un país donde hay persecución de ciudadanos? ¿Puede haberla 
donde se reprimen violentamente las prot:sta~ yopul~res? .. 

'O es la libertad de violar la ConstJtuclOn y pIsotear la dlgl1l
dad ~acional -como en el caso de Martínez Argueta- a la que se 
refiere González; o a la libertad de ej ercitar el periodismo para men
tir y desorientar al pueblo? 

"El hecho de tener la honmdez de reconocer este clima de tole 
rancia democrática para los encargados de OPINION ESTUDIAN-
1:1 L, es un vergO/:zoso coqueteo de nuestra parte ... " continúa el 
Director de "LA CRONICA". 

¡Notable honradez ! ¿ Qué es tolerancia acaso, la que reclaman 
los pueblos de sus gobernantes? ¿No serán los pueblos los tolerantes 
de gobiernos enemigos de la democracia?. ., 

En una auténtica democracia no se dan clmw.s de toleralU:w, anl 
se respetan los derechos de la ciudadanía y ésta respeta a sus dirigen
Les. Tolerar determinada acción popular es dádiva y la lucha por la 
democratización no es para acrecentar las limosn~s de li~ertad: Así 
pues, la libertad No como dádiva del gobernante, SlJ10 por ImperiO de 
~n orden jurídico que envuelve al gobernante mismo. 

Con relación al caso Martínez Argueta, dijo González: "Conside
Jamos que el Presidente de la R.epública, coronel Fidel Sánohez Her
nández, al firmar el documento, legalizó un error político de funestas 
consecu.encias' . 

Más defensa para el coronel-presidente no es posible. Implícita
mente da a entender que hubo inocencia o imp.rovisación de parte 
de su coronel. Sólo faltó decir que al hombre lo hipnotizaron o le 
pmpujaron la mano para que firmara. 

¿En qué quedamos señ.ores de "LA CRONICA, VIVImos bajo un 
cHma de libertad o debemos repeLir con ustedes: "Pobre plataforma 
de nuestro derecho. Pobre Justicia. Pobre -valor cívico que se hunde 
e 1 nuestra mancillada patri.a" . .. ? Porque cuando se pronuncian fra
s~s como las antedores, libertad, democracia y otros valores similares 
seguramente no existen. ., . . 

N t · posición es la de que un perlodlCo puede ser abIerto a 
ues Ia . 1 I b·d 

todas las corrientes del pensamIento ,Y (ar eds. ca ... 1
1 
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1, de conducta que la traza su e Itolla, e e sel mono 1-pero su mea ' 

OPINION ESTUDIANTIL 

El Pueblo Denuncia: Fid et ... Derecho 

'a vocero, alquilándose, de detcrmi· 
sen l' ' 't 1 nados grupos po ItICOS. OpOSI ores u go, 

Viene de la ll! pág. 
, , haber si me 

causas justas. El objeto de las presentes Imeas ~,pala tinua-
hace e! favor de publicarme la siguiente informaclOn que a con 
ción le detallo. 

Viene de la pág. 2 

bierno. No han quendo ~ les, cuesta 
ARES HONDUREÑOS- acpetar que en nU,es,tro. pUIS, eXIste un -OTR,O CRIMEN MAS DE LOS MI LIT d' 1 tipo de ensayo pen ,lstICO comp etam,en-

I d eño ' te independiente, SIll amarras servIles 
El día 30 de J·ulio del corriente año, fue asesina Ido el dS~ ~dae °H

r 
on- . con nadie, 

d I . S u que Ivl' Sr José Ano-el Vargas a cien metros e no ump, ..sd· . 'n de'l 
. o ·1 d I t' Jocotan J un ICCIO 'f' riuras Y El Salvador" a las on as e can on de Honduras, Este semanario, bueno es ratI Icar, 

Pueblo de Mercedes Depatamento de Ocotepeque, Rep. . d. fue diseñado para dar, ~pertura a un 
in re hondureños destacados en el pueblo antes, mencIOna ,0, amplio diálo~o democ~atIco, ~n el cual 

por m I a s . .. ... ba. os ue tema en J oc otan, libremente 510 cOltaplZas mas que la 
el Sr. Vargas se dmgla a .vISltal ~~os tra J . q e _ delito pendien- responsabiiidad y altura, participen ciu
cuando fue detenido por dIchos mlhtares que sm ten_ 1 iempre dadanos que profesen divcr~as posicio
tes ni con las autoridades salvadoreñas 111 hondur:nas'd pues ~ 1 nes ideológicas. Se diseñó además con 
fue respetuoso con toda clase de autoridades Y clUda ano eJe~p ar el objeto de analizar pennanente~ente 
amante del proo-reso de la reo-ión y querido por todos los camIPI,e~ I.n?~ los agudos problemals q~e aqueJa~ a 

o . o . dó mucho pues a I VIVIO nuestra patna, con a SIDcera pre en-
de! Cantón Los Planes a qUlen~ qu~so Y ayu

d 
f b t !mente ataca- I ción de contribuir a encontrar soludo-

toda su vida. Después de haber SIdo JI1terroga o ue ru la punta- nes a esos problemas. 
do por el o-rupo de soldados quienes lo agarraron a cu adtazo

l 
s, f .1 

o f I t tillas e os USI es 
piés y descargaron con todas las ue~zas as ro~pe e resenciáron Esta dimensión peridística, por for-
sobre el indefenso cuerpo que segun los ~:CIl10S qu p d' hacer tuna es altamente apreciada y valorada 
salvaje crimen, daba gritos pidiendo aux,:llO; nada po lan 11 _ por 'miles de ciudada~~s que nos han 
hacer pues el resto de los soldados los encanonaban con las_metra e dado una eficaz adhesIOn y que hacen 

f il amenazando con pasarse al lado salvadoreno do~de posible, con su ayuda matenal, ~o.~pran-
tas Y us es y. ., I h ho que postenor- do nuestros ejemplares, suscnbIendose 
se encontraban los testIgos que presenciaron e _ ec Y, D és de o dándinos mensajes publicitarios, a que 
menLe dieron su declaración al Sr. Juez de La P~lma. , espu la independencia real de LA CRONICA, 
haberlo asesinado al estilo hitleriano lo echaron al CItado rlO para qdue quede asegurada. Me he referido a la 
~us ao-uas lo echaran al lado salvadoreño; pero como la parte don, e plana de redacción de OPINION. ESTU-
i h la coriente era muy débiL tuvieron que meterse al no DIANTIL, porque no h~ querIdo, dar 
O ec aronf, ... d h sta las o;illas del caserio el Yuroconte crédito, a lo que, ,pavoneand?se, afIrma 

para que uera arras ... a o a. - . . . ., a des ués el bachiller FranCISCo Guzman, a quien 
cantón La Granadilla de la rnJsma J unsdlcclOn .de La P~lm, p siempre, con particular cariño deno
de haber efectuado la o-ran asaña en la humamdad ~el JI1defenso ?r. mino "el chiquito Guzmán", de ser el 
V o- que el único d~lito que cometió fue haber SIdo salvadoreno, autor lumbrera de todo lo que se pu: 
h roasd t· b . do' amante de su hoo-ar y su familia y haberse hecho blica en OPINION ESTUDI~~TIL. NI 

orua o I a aJa 1, o, d' t _ he querido tampoco, dar credito a lo 
acreedor d: todo el c:mpesin~do ~e su cant<:n,. escarga~'on sus .me 1:: que sem e asegura, que en el "p~~o': 
letas y fUSIles en senal de vlcto,:la; los se~OJ es guardIas n.acI~~al ~. del comentario a que aludo, part~clpo 
destacados en LA Palma acompanaron al senor Juez y su Secl eml ~o en activamente, el comprobadamente lD~P
el reconocimiento del cadáver y luego en la misma noche sublO. el t~ director del Departamento de, Peno-
S T · d 1 d·· f de los puestos de esa zona qmen dIsmo de la Facultad de Humamdades, 

r. emente e a guar la, Je e . I . L " bachiller Cristóbal Humberto Ibarra, 
presenció el entierro y escuchar las declaraclOn~s de os vec~i1,os. a~ quien además de ser un viejito notoria
descaro-as duraron 10 minutos pues las escuche a cuatro kllometros mente pícaro, le abona el alto mérito 
de dis~ncia. . de haber sid.o dócil ~irvien,te de los co-

Al morir el Sr. Varo-as dej ó en el desamparo a su quenda madr:,: ron eles Osono y J ose Mana Lemus. 
Manuela de J esús Fuen~s de Vargas de 75 años, su viuda Petrona 
Sal o-uero de Varo-as y sus 9 hijos que son: 

o María Josefina V,argas de 22 años, José Raúl Vargas de ~O, Ro
sa Enma Vargas de 16, Jorge Aquiles Vargas de 14" .Reyna Lydla Var
gas de 12, María Erlinda Varg.as de 10, Angel Enrique Vargas de 8, 
Jesús Adolfo Vargas de 6 y Dma del Carmen "':'. argas de ,4. . . 

En representación de la mencionada famlha le pedl audIenCIa 
al Sr. Presidente de la República, le mandé un telegrama pidiéndole 
audiencia para ponerle en conocimiento. La situaci.ón en que se en
euentra la mencionada familia, pues él como PreSIdente de los sal
vadoreños tiene el deber de proteger a todos sin distinció? de dase 
y credos políticos y de escucharlos cu~ndo el c~so lo reqUIera:. como 

Finalmente, deseo asegurar a los res
ponsables de ese prestigiado y glorioso 
periódico estudiantil, que LA CRONI
CA no se desliza hacia pendiente algu
na. LA CRONICA continuará batallan
do, con valentía y honestidad, en la 
defensa de los más altos ideales que 
pueden orgullecer al hombre, COIllO es el 
.de poneres al servicio incondicional de 
la libertad, la justicia y la verdad. 

el crimen fue efectuado por las salvajes autondades hondurenas de 
Mercedes no hay que decir nada; pensemos en ra unión de Centro ponsables, a los poderosos y a los 
América y en la paz de la nación y en el enorme progreso que se está militares gorilas de Honduras y el 
alcanzando en su administración. Salvador, q uienes pretenden disi-

Le advertimos señor presidente de la República, que si en el mular los problemas reales, por 
futuro los asesinos militares hondureños; que se entienda bien que los que atraviezan sus propios pue
me refiero a los militares, pues el noble pueblo hondureño merece de blos, tratando de estimular senti
todo mi respeto, repiten la salvaje hazaña con alguno de nuestros mientos patrioteros que les lleven 
campesinos montañeses y vecinos de nuestros cantones, tom~r.emos a luchar entre sí y no contra sus 
la venganza con nuestras manos para proteger nuestras faml~Jas y opresores. A estos ilusos que se 
nuestros ancianos; pues ya nos ~Imos cuenta q~e el Sr. ~re~ld:nte imaginan que nuestro Pueblo les 
es incapaz de proteger al campesll1ado salvadoreno, pues m sIqUIera dejará tranquilos para lanzarse a 
se dignó a contestarn:e el telegrama 9ue le mandé el día 20 de agos~o. pelear contra un pueblo hermano, 

Le pido Sr. PreSIdente por medio de estas columnas, para que 111- les recordamos que "quien siel11-
vestigue ~I. caso aquí apuntado y luego dad e toda la ayuda necesaria bra vientos cosecha tempestades", 
a la famlha, Var.gas. , .. . , pues no dudamos que una vez 

Le envIO mIs mas expreSIvas gracIas por la atenclOn que merez- desatada la violencia que preten-
ca la presente.. den los opresores y los poderosos, 

Con todo el respeto, me despIdo de usted y quedo a sus aprecia- ellos mismos serán arrazados aun-

bies órdenes. que resulte demasiado el tributo 
Firma, d 

Gustavo David Erazo Gracía. e sangre que por ello demande, 

Antes estas líneas, OPINION I responsables de semejante estado 
ESTUDIANTIL señala como los de cosas, a los gobernantes in.es-

tica y firme. Hasta ahora "LA CRONICA ayuna de línea editorial y 
quizá a ello se deba que su Director confunde el derecho y el deber 
de opinar con el derecho y el deber de pros,tituirse. 

Por último, aunque en algunos casos hemos hecho una exoep
ción al publicar arLíc~los firm~dos,. qu~ no son el reflej o del p.ensar 
y el sentIr de los estudiantes umversltanos, q~eremos dejar constancia 
que ello obedece a nuestro deseo de proporcIOnar cuanta posibilidad 
de expresión esté a nues~ro alcance, p;-ro no permitiremos que el 
nombre de O~INION ~~1 UDIANT~L SJrva de escalera para satisfa
cer las pretensIOnes ·arnblstas de nad~~: hay muchos y muy serios pro
blemas que demandan nue~tr~ .atenclOn, ;omo para que continuemos 
desperdiciando nuestro vahoslslmo espacIO en notas de compl . 

d d 1 l· . acencla para primas onnas e a opereta po ltlquera de la provincia. 

Creemos que ya es tiempo de 
poner coto a esta ola de violencia 
de la cual resultan cada día nue
vas víctimas, siempre hombres y 
mujeres humildes que no tienen 
ninguna responsabilidad respecto 
de la actual situación política de
sesperada en que se encuentran los 
gobernantes y los gorilas de estos 
países, ,regateándole a la historia 
unas horas más de existencia. Es
tas personas humildes, en cambio, 
tienen derecho a que se les deie 
trabajar en paz y ganar su salario, 
por escaso y miserable que éste 
sea. 


