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La sangre de centenares de sal
vadOJ:eños ha venido siendo expor
tada a Estados Unidos y en segui
da re-exportada hasta Viet N am_ 
El asunto, inmediatamente repug
nante, viene a ser una muestra 
más de la tragedia salvadoreña_ 

En verdad acá en El Salvador 
se comercia con la sangre en dis
tintas formas : en el campo, pa
gando salarios de miseria; en los 
lenocinios, incorporando chiqui
llas de 12 años y exportándolas 
también a otras regiones de Cen
troamérica; en las fábricas, impo
niendo condiciones de trabajo in
creíblemente anti-humanas, etc, etc, 

ingrato_ Para vender mejor un 
producto alimenticio, quema o ti
ra al mar los excedentes, sin pen
sar en el hambre del prójimo. Pe
ro aún en los países en que el 
comercio con sangre está legal
mente permitido se obliga a los 
laboratorios a una alta técnica: 
llevan una ficha de cada donante, 
se estudian sus reservas proteíni
cas, su grado de salud ; se le re
inyectan, con riguroso cuidado, 
los glóbulos roj os sobrantes, pues 
se busca obtener tan sólo el plas
ma del cual se obtiene, entre otros 

d l " " t ' t t' pro uctos, e gamma an 1- e a-
nico, de vastos efectos en la tera
pia, pero jamás se exporta la san
gre, se usa internamente, Pero 
aquí la tra<Yedia es que se ha usa-'o , 
do la sal1<Yre de los más m1sera-

-aquellas tierras? ¿No es por ven
tura este tipo el mismo que sirvió 
un puesto en el Seguro Social, gra
cias al Conciliación Nacional? ¿ Si 
se están exportando 500 litros se
manales de sangre, cómo sale esa 
media tonelada ppr el Aeropuerto, 
sin que su exportación sea difi
cuitada? ¿No habrá un convenio 
en que Acción Cívica Militar sa
que esa sangre -o sólo el plas
ma- para en cambio realizar, 
con ayuda de aspirinitas, el pro
grama sanitario en el campo? ¿ Si 
pagan diariamente entre dos y tres 
mil colones todo hace suponer otra 
cantidad igual como ganancia li
quida? ¿Toda la plata se la em
bolsa MOTales o tiene partícipes 
en el Ministerio de Salud o en el 
Colegio Médico ? 

No es delito vender la sa ngre 
¿pero no es delito aprovechar la 
extrema miseria de una persona 
para obligarla a vender su sangre 

En Río de Janeiro 

tA:iIlo:::.~ 

dos veces por semana, a cambi·o 
de una paga miserable? ¿Comerán 
esas pobres vendedores de sangre, 
suficien tes huevos, leche y otros 
productos alimenticios para repo
ner las proteínas perdidas ? Ya 
apareció, .detrás del médico-vampi
ro-comerciante, una pareja de me
j icanos especialistas en estos me
nesteres de la "movida chueca", 
Pero tiene que estar inodada la 
embaj ada yanqui en este lío, pues
to que aquel país es el comprador. 
¿ Se está investigando ya a la re
presentación de los laboratorios 
"Hyland" de Los Angeles, Estados 
Unidos? ¿ Se ha pedido investiga
ción al Gobierno de Costa Rica , ya 
que éstos laboratorios tienen su 
central en San José para los ma
nejos de plasma y otros derivados 
de la sangre humana? ¿, Ha habi
do o no un acuerdo tácito entre el 
actual gob ierno con los gringos ? 

(Pasa a la página 2) 
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MEDICO VAMPIRO, Alberto Morales, 
elemento "valioso" del PCN, se dedica 
ba al asqueroso negocio de la sangre, 

Por supuesto los salvadoreños, 
y !la precisamente los más nutri
dos, que venden su sangre - i han 
debido hacerlo varias veces en un 
mes, cuando la técnica médica 
aconseja una sangría cada dos me
ses ·como máximo!- se encuen
tran en una situación desesperada; 
sin trabajo - iY sin esperanzas de 
obtenerlo! - incorporados al ej ér
cito de desocupados que vagan por 
las calles de San Salvador. 

Es normal en algunos países que 
se establezcan bancos de sangre de 
la iniciativa privada para comprar 
y re-vender la sangre_ El asunto 
no suena grato, pero el mundo ca
pitalista es, por su propia esencia, 

bIes de lo~ más necesitados, para 
com~rársela en diez colones cada 
sangría, lo cual les costaría 75 co
lones en Estados Unidos, Enton
ces, para abar~ar los costos, los 
salvadoreños servimos de produc
tores de sangre y las enviamos pa
ra salvar las vidas de los agresores 
de Viet Nam, ¿Quién es Alberto 
Morales, el médico-trafica,nt~ ~ 
. No es acaso el mismo que SlrvlO 
~omo embajador al corone! Riv~
ra en Nicaragua y maltrato a los 
exilados que se encontraban en 

RJeunión 'Continental de Gorilas 
Medrano y Salcedo: la delegación 

El contrabando de whisky 

ue 8.1 May r D mínguez? 

Cables de las agencias noticiosas I nos de que Washington aprovecha 
norteamericanas, se han encargado la oportunidad para volver a la 
de informar desde Río de Janeiro , carga sobre su idea, hasta ahora 
Brasil, el día 18 de septiembre: no aceptada, de crear una "Fuerza 
"Los comandantes en jefe de los Interamericana de Paz" permanen
ejércitos de 19 ,naciones america- te, En todo caso, se puede hacer 
nas se reunirán en esta capital pa- de una vez algún comentario sobre 

L F' ti General de la República, viva~ente pre<; 1'a considerar -en forma reser- el objetivo oficialmente atribuido 
cupad: p~~cael a escandaloso contrabando de wlus!<r eNsco~es vada- problemas de la subversión a la reunión de Río, 

¿Qué 
, h d" -do a la pohcla acIO- comunista y el desarrollo en los En primer lugar, no se entien-

que se realiza en este pals, se a, mgI , , d 1 INTER- 1 ' ," d ' d' 
nal solicitándole que gestione la" In

l 
terven~I,~n de e adelI'tos de países atmoamencanos , e que sea mas que un lsparate 

f d 
SlOn Dicho sea de paso, la delega- o una burda farsa eso de que los 

POL para investigar "a on o a comI 1 1 '1 '1' contrabando desde ese país, Lo curioso d~} caso es quean~ ción norteamericana a a gon esca gon as aS1stentes se vayan a ocu-
1 aCIOn de contrab reunión aparece encabezada por par ~e los problemas del DESA-

nota de la Fiscalía,. ~l re~erirse a a operne ar al aero uerto el aeneral William Westmoreland, RROLLO en los países latinoame-
do que se descubno reCIentemente, al g 'd P 1 's- b d d 1 f ' D' 1 1" b . . da con cuarenta calas e w 11 ex-coman ante e as uerzas 110r- l'lcanos, e como ap astar a su -
de Ilopango una aVIOneta carga, t hecho "se ha iniciado teamericanas en la guerra de agre- versión comunista", sí indudable-
cky, tiene ,a bien señalar . 9-ue pOI e~ze Roberto Gutiérrez". ' ,ión contra Vietnam y actualmente mente que se ocuparán, aunque es 
juicio contra Tito Guberrez f'~ 01 Jorge Alberto Domín- Jefe del Estado Mayor del Ejérci- entendido por todos que el título 
Nosotros noS preguntamos: Y a ~anejando la avioneta del to Norteamericano, Westmoreland, dado al tema es sólo una forma 
guez, que venía nada ~enos ,ql~ menciona la Fiscalía? ¿Es seaún anuncios previos, disertará eufemística de referirse al aplas-
contraba':l~o, ¿por que ya nél también? "OPINION ESTU- en

o 
la reunión sobre este tema: tamiento, a sangre y fuego, de las 

que el jmclo no 10 alcanza a, d 1 último número sobre este "Experiencias de carácter profe- luchas de nuestros pueblos por la 
DIANTIL", en su ~omentarJ3o~ín uez -militar al fin- ni sional militar adquiridas en Viet- democracia y su liberación, 
caso, apuntó que al 1\11,a)or echaríang seguramente, el gua':lte. nam", Otros <Yorilas hablarán SO'- ¿Podrán aprender algo los go-
lo habla~ captura~o 1lI e en lo justo! ¡La Fiscaha ya m lo bre otros tem~s , rilas latinoamericanos de las ense-
'¡Ya se ve que estábaIllOS

o 
de los acusados, a pesar de que al Algunos observadores señalan ñanzas que les transmitirá eL- ge-

toma en cuenta ~0J1l0 un 1 l)rincipal acusado! que hay preocupación de parte de neral Westmoreland? Desde luego 
_~p~n~' n:c:ip~l:' 0~a~p~a~Ií~e:c:16=-=c=0~m_o_e_::..-_______ -:--------,- , algunos gobiern os 1atinoamerica- que sí : podrán aprender n uev as y 

salvadoreña 

modernas técnicas para masacrar 
a poblaciones civiles indefensas, 
Pero no podrán aprender, de nin
guna manera, cómo destruir un 
movimiento armado de liberación 
que cuenta con el apoyo masivo 
del pueblo , i Recordemos que la 
lucha del pueblo vietnamita pro
sigue incoÍüenible y que el general 
Westmoreland tuvo que ser retira
do de Vietnam, como verdadero 
general en derrota! 

La Representación Salvadoreña 

Periódicos de San Salvador in
formaron que, para participar en 
la reunión militar de Río de J a
neiro salieron el coronel José Al
ber to' Medrano y el doctor José 
Luis Salcedo Gallegos. "Diario La
tino" se ha ocupado de la noticia 
mencionando a los dos personajes 
citados y diciendo que se trata de 
dos "funcionarios". 

Hay también sobre esto varios 
d ' E / aspectos dignos e comentano, n 

(Pasa a la página 4) 
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CAMARA (de Comercio): Agrupa
ción que se desvela por.el bienestar del 
'país, por lo cual ha pedido, en diversas 
ocasiones, mano fuerte contra los huel
CTuistas y desaparición del derecho de 
huelga, y que. ésta af~cta al comercio 
asociado en dIcha entidad. 

CANALLADA: La compra de 
I sangre- a diez colones la dosis que en 

Estados Unidos cuesta treinta dólares. 

CARRO (oficial): Vehículo del pueblo que sirve para que unos 
señores que ganan buen sueldo, manden a .sus señoras de co~pras 
o al cine y a sus hijos a la escuela, con gasolma d~l Estado, con mo
torista pagado por el Estado y en horas de trabaJo. 

PRO 
CONSTR.UCCJO~ 

+ 

CARITAS; La miseria 'encontró en El 
Salvador un monopolio que ha capitalizado 
la Iglesia Católica y que se llama CARI
T AS. Igual que el negecio de compra y 
venta de sangre, tiene u~ asoci~do en ~st,~
dos Unidos: La "Catl}ohc Rehef ServIce . 

CANCILLER: Alcohólico Anónimo;. 
Principal proveedor del whiski en el país. 

CATEDRAL: Obra pía que para 
construirse necesita de 25 a 50 años, pues 
de otro modo el negocio no resulta tan 
pingüe. . 

CASORIO (Eclesiástico): El que. ~e
bagos Pellecer le niega, pese a ser cnstia
no, a su concubina legal (Teoría de la 
Iglesia). 

CANGREJO: Nuevo símbolo ma
rítimo de la democracia cristiana. Juan 
Ricardo dice que los retrata mejor que 
el pescadito. _ 

OPINION 
ESTUDIANT IL 

México y SUS Olimpíadas 
del viaje hasta 

Los Juegos Olímpicos de Mé~i- mM~ prim~:;~~~~a hubo dificuhlta-
co se hall venido preparando baJO eXICO, d tres antorc as 

. d d' no menos e dores un oscüro si O'no que vuelve du o- es. los atletas porta 
so cómo aq:éllos podrán' resultar estallaron Y 1 hospital. 

, fueron a pahrar a 10'0 más OT3ve: al final. . A 'ltima ora a o D . 

Primero fue el problema de Afn- . u cohete norteamenca-
ca del Sur Y su discriminac,ión el gigantesco . órbita un 

ue debía poner en . 1 
racial, por el cual muchos paIses ~:té[ite artificial, espe~i.a! para E: 
comenzaron a amenazar con la no . ., por televIslOn a . 

. 1 01' 'adas transmlSlOn -~ d Me'xI'co es-asistencIa a as ImpI. d 1 J ueO'os e '. 
Más recientemente, la reacción r011~ e °i esp:cio con la, conSl-

internacional quiso aprovecharse ta o en e . , d I famoso sa-

C · d d Universitaria, en la capi, 
lU a 1 d' 
1 e 1 vista de que os estu lantes 

ta, I h d 'd ' en huelO'a y an ,a verti o estan o h J 
e o-uirán su luc a, con uegos que s 'o • 11 

Olímpicos o S111 e os. . 
. Olimpiadas en una CIUdad cu, 
¿Universidad se encuentra ocu, 

yad por un ejército armado has
p a a P , 1 

los dientes? ¿ ero se cree rea. 
ta d ' . 1 

t e que po ra lll1ponerse a 
roen 'l'd d" 1 "paz" y la "tranqUl 1 a en a 
capital mexica?a, a has: de. so~e-
t a los estudIantes ulllverSltanos el' ? O'uiente des trucclOn e del caso de Checoeslovaquia para b 

inducir a muchos países a no en- tél~:~o todavía hay ~lgo _más, de . y el gobierno mexicano que 
viar sus atletas a México, porque 'l' I·n-uto'. dizque para gal.'an~ , bauu'zar t ~ 

t · . u tImo m se a'trevl'o' a . a .e,s e ano, en los Juegos van a par IClpa~, OlímpICOS 

con tanques y bayonetas. , 

desde lue.2:o, ,los atletas de la Unión tizar que los Juegos . ble- con motivo de la realizaclOn de las 
~ puedan desarrollar~e s111

1 
~:o 'to Olimpiadas en su país, como "el Soviéti~a ! . . t ferencIas, e eJ erCl - 1 P "1 

Con la portación de la antorcha mas. 111 111 ~r ha a oderado de la ~ Ano de a az .... 
olímpica a través de Europa, c?- meXIcano s P 

¡Urge Intensificar la · Sol,idaridad 
el Pueblo de Guatemala! con 

-¿ Cuál ha sido la r eacción po- -Guatemala, es 
pular y cuál la gubernamental. ante 
la muerte violenta del emba J ador_ 
de Estados Unidos, John GOl-don 

de TERROR. 

Mein? 

-¿Podría decirme, Doctor, 
q ué participación tuvo el embaj:a
dor J ohn Gordan Mein en la po
lítica interna de Guatemala? 

CELIBATO: Práctica que consis
te en permanecer soltero, pero ayudan
do a la explosión demográfica. Pero 
así como muchos laicos no quieren más 
hijos, muchos sacerdotes no quieren ya mos nuestra entrevista, inquirién-
más sobrinos, p0r lo que claman: "RI- dole: 

Destacado profesional guatem~l
teco estuvo de visita en el- país, 
la semana pasada, oportunidad que 
aprovech~ OPINION ESTUDI~~
TIL para entrevistarlo en_relaclOn 
con los acontecimientos de repre
sión y violencia que vive la her
mana nación guatemalteca. Acce
dió el universitario guatemalteco 
a concedémes la entrevista, pero 
acordamos mantener su nombre 
en secreto, con el obj eto de evitar
le represalias a su retorno, que 
podrían conducirlo a la cárcel, al 
destierro o al cementerio. Inicia-

-La reaCClOn fue ostensible
mente dIferente de una y otra par
te dado que el Pueblo y él Gobier
n~, en Guatemala, están completa
mente divorciados. Talvez los sor
prende al decirles que la muerte 
del embajador no conmovió a los 
guatemaltecos, pero la razón se 
halla en el hecho de que en los 
dos últimos años ha habido más 
de CUATJtO MIL personas falle
cidas, víctimas de la violencia; en 
que es a diario que se sabe de los 
salvajes asesinatos perpetrados por 
las fu erzas represivas y el ej ér cito 
guatemalteco, hast~ el pu.nto que 
las estadísticas señalan que cada 
cuatro horas urí guatemalteco pe
rece baj o las balas oficiales o víc
tima de atroces torturas. Esta si
tuación ha llevado a una gradual 
insensibilización de los guatemal
tecos, a que no se sorprendan con 
la muerte de uno más. La matanza 
desatada por los grupos de extre
ma derecha en el país, que cuen
tan con respaldo oficial y con el 
apoyo , del gQbierno de los Estados 
Unidos, se ha cebado en la inte
léctualidad del país; en estudiantes 
u.niversitarios, en obre~os y espe
CIalmente en campesinos, no ses
petando ni siquiera a las muieres 
y a los niños. Por todas esta~ ra
zones no causó estupor la muerte 
del embajador, y puede ase O'urar 
que !la conmovió a mis pai~anos 
chapmes~ ~spec,ialmente porque es 
del domLmo. publico que e l repre
.sentr:-nte gnngo se había buscado 
,el 1m que tuvo. Lo que sí h b 

- Gordon Mein era el represen· 
tante de la intervención yanqui en 
Guatemala y para comprender me
j or el papel que jugaba, se le po
dría comparar con el embajador 
Peurifoy, cuya actuación es mUll

dialmente conocida por haber sido 
quien dirigió la intervención ex, 
tranjera en Guatemala en 1954., 
que condujo al derrumfuamiento 
d'el gobierno democrático de , Ja. 
cobo Arbenz. Gordon Mein llegó 
a Guatemala a c.esempeñar la fun· 
ción de principal encargado de la 
defensa de los intereses del impe
rialismo, con instrucciones de uti
lizar para ello los métodos que fue, 
ran necesar ios. Sólo ingenua o ma· 
liciosamente podría alguien supo· 
ner que el Departamento de Estado 
destinara a un país como Guate. 
lnala a un embajador " innocuo". 
Al contrario, par,a mi país era neo 
cesario a los intereses yanquis, un 
especializado miembro de la CIA. 
Toda la información que puede 
recabarse acer,ca de sus acrnacio
nes, coincide en evidenciar que 
GOl-don Mein controlaba de cerca 
todo el aparato yanqui en nuestro 
país, desde - los cuerpos de espio
naj e, entre ellos el Cuerpo de Paz, 
h.asta la asesorí a policiaca Tepre
Slva , ejecutada por medio de la 
AID y el manejo del fi.n'anciamien
to para la matanza y el terror. ~o 
se tomaba decisi§n de importanCIa, 
por el gobierno títere de Méndez 
Montenegro, ni por la camarilla 
de _~orbneles asesinos que verda· 
d~ramente ejerce el poder, sin pre, 
vla. consulta al embajador GOl'don 
Mem. Gordon Mein HeO'ó hasta 
p:esidir las JUNtas dond~ se defi
lllan los nuevos planes terroristas 
para sub yugar al pueblo guate, 
malteco y, como celoso guardián 
de ~as medidas acordadas por el 
gO~:>lerno de W ashingtoD, rep~o· 
cho a los coroneles-O'orilas su U1-

c apacidad para liq~dar de una 
v~ por todas a los revoluciona
rIOs activos, amenazándolos con 
cortarles la subvención económica 

CORUM ESPIRALORUM". -----____ _ 
CEGUERA: La que tienen los di- 'SANGRE Y 

rigentes del M.N.R., especialm~n~e el '(Viene de la l~ página) 

V\VA L , 

CONTROL NATAL 
bachiller más gordo de la Repubhca. 

CINICOS: Altamirano Viera, Al
tamirano Rank y Altamirano Doño. 

CONTRABANDO: Delito que 
no cometen nunca los miembros deJ 
plorioso Ejército, defensor insomne de 
las fronteras patrias. 

COMANDARI: Alcalde cretino que 
cree que Sonsonate es de su propiedad. Ya 
pintó los edificios públicos y las bancas del 
parque con los colores de su partido, pero 
no ha podido pintarle las manos _ a su Sín
dico Municipal que sigue sien~o de la ma
no blanca. 

COMERCIANTES (Sociedad de): Un 
tercio de gente honesta, con ganas de hacer 
algo por su gremio; un tercio de pícaros y 
otro tercio de desorie.ntados. Así tenemos 
que estuvieron a favor de los bancos extran
jeros y hoy quieren una Ley que amuele a 
muchos salvadoreños por no ser "pura 
sangre". 

CONTUBERNIO: Cada día más cla
ro: un período el PCN y otro el PDe. Co
mo en la madre patria se alternan el poder 
el Partido Republicano y el Demócrata. 

CONSTITUCION: Recipiente para 
tolerar todas las insolencias de los gorilas. 
Las grandes organizaciones populares como 
ANDES, FUSS y AGEUS han dicho: ¡Basta 
ya! 

CARLOS (Marx): Sociólogo fund~dor 
del socialismo científico, considerado hasta 
ahora irrefutable, afirmó que el proletariado 

t t 610 con su fuerza de trabajo. El pecenista Morales le Icuen a an s 1 b . d 
1 d t d t bl'én que cuentan os tra aja ores con su sangre la emos ra o am . r 
para venderla en el mercado caplt~ lsta. 

¿ Se está investigando a fondo to
do el problema? ¿ O solo quedará 
en simples declamaciones? 

El comercio de la sangre no es 
un producto extraño en nuest.ra 
sociedad_ En verdad, es lógico y 
consecuente con su estructura. En 
una sociedad donde la riqueza se 
encuentra en manos de unos po
cos, donde las grandes mayorías 
carecen de seguridad social, no es 
raro que el hombre se vea obliga
do a vender hasta su propia san
gre. 

No bastará pues con clausurar 
el laboratorio clandestino, con me
ter a la cárcel a los médicos tra
fi cantes, con investigaT las respon
sabilidades de transporte y de 
aduanas, no, resulta absolutamente 
necesario emprender una acción 
más amplia que produzca trans
formaóones en la realidad social. 

Natura,¡:ñente esas transforma
ciones no se producirán si no es a 
base de la 'lcción popular unáni
me y decidida' que arrebate el po
der d~ manos de los que tan in
dignamente lo detentan. Eso lle
gará algún día. Pero mientras tan
to luchemos por arrancar incluso 
de la realidad actual, medidas que 
alivien un tanto nuestros males. 

i Porque algún día en nuestra 
Patria no se venda ni se exporte 
sangre ! i Porque algún día en 
nuestra Patria haya verdadera li
bertad y verdadera soberanía! 
'¡ Porque algún día en ' uestr;a Pa
tria no haya imperialismos de nin
guna especie que vengan a explo
tamos! 

f ,. u o 
ue pal1lCO en el pueblo al prever 

l~s salvajes medidas represivas, 
que en ~f~cto. ? esató el gobierno, 
con Pa.rt¡clpaclon activa de aO'entes 
yanqms de la CIA, del FBI t> h _ 
ta de Infantes de Marina qu~ as 
ran bajo el mando de la M 'oP,c-
M 'l ' N lSlon 

1 Itar orteameric 
G ana can sede 

en uatemala. Cientos de 
maltecos han sido al d guate-

)resa os y pe manecen detenidos 'b' . r-
te; otros tantos ha ar

d 
ltrarIam~n_ 

y se da por se , n esaparecldo 
liquidados desgU~ o dque han sido 

, pues e s 1 a torturas des . d d Ometer os 
pla a as El 1-que actuahnent . . CIma 
e VIve mi Patr.ia , 

(Pasa a la página 4) 
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PAG INA TRES 

La ley policíaca contra el magisterio 

Los Maestros la Rechazan en Forma Combativa y Rebelde 
La maniobra del Ministerio de 

Educación para imponer a los 
maestro salvadoreños una "Ley 
de Estabilidad", de claro corte po
liciaco, ha seguido adelante, des
tacándose el hecho de que el nunca 
bieu ponderado Walter Béneke ha 
echado mano de diversos recursos 
para tratar de sa1irse con la suya_ 

El proyecto de "Ley de Estabi
lidad del Maestro" ya lo comenta
mOS en nuestro número anterior 
)' señalamos que constituye un ver
dadero atentado contra los intere
se y aspiraciones de los maestros 
salvadoreños y una violación fla
mote de la Constitución de la o 
República. . . 

.La Asociación Nacional de Edu
cadores Salvadoreños (ANDES), 
por su parte, respondió en una 
forma enérgica y combativa tan 
pronto como el Ministerio p uso 
en us manos el flagrante proyecto 
de ley. AND~S, denunció por los 
periódicos el con,tenido y fa" fi
nalidades absolutamente antidemo
cráticos' de ese pequeño m~nstruo 
jurídico, 

Agresividad de ' Béneke 

Desde luego, como era de espe
rarse, Bé,neke contraatacó inme
diatamente en una forma agresiva, 
con denuestos para los dirigentes 
de ANDES. Nos referimos a las 
declaraciones del alto funcionario 
publicadas en "El Diario de Hoy" 
del sábado 14 de los corrientes. 
Evidentemente, el Ministra Béne
ke se sintió molesto y contrariado 
por la categórica posición adversa 
a la ley, asumida por ANDES, y 
esto lo llevó a despotricar por la 
prensa, con el estilo que le es ca
racterístico y que nuestro pueblo 
va conoce. Mucho veneno destila
ba el pronunciamiento del señor 
Ministro, aunque por supuesto és
te no llegó a demostrar algo que 
le era imposible hacer: que su 
proyecto de ley sea bueno y con
venien te a los maestros. 

Hay que decir, a todo esto, que 
el proyecto del-.Ministro de Edu
cación, además' de su espíritu aD
tidemocrático y sus violaciones a 
la Constitución, está pésimamente 
elaborado y pareciera más bi~n 
que fue escrito a la carrera, a úl
lima hora, pua cumplir de cual
quier modo con el compromiso que 
el Ministerio adquirió en marzo 
de este año a la hora de poner 
fin a la h~elcra aeneral de los o o 
maestros. 

Modificaciones a la Carrera 

E to que decimos sobre la ca
lidad del proyecto de ley explic.a 
dos cosas. En primer lugar, explI
ca que al momento de enviar el 
Ministerio su proyecto a la Asam
blea Legislativa -apenas dos días 
después de haberlo dado a conocer 
a las organizaciones magisteria
les-:-- le haya introducido modifi
caCIO nes de último minuto . Las 
modificaciones en cuestión son in
trascendentes. algunas simplemente 
de f?rma y J otras que pretenden 
suavizar algunas arbitrariedades 
co ',1 o . 1 nteUluas en el proyecto origma , 
aunque de todos modos las mismas 
modifica~iones contienen nuevos 
absurdos y torpezas. 
. Para el caso, puede citarse un 

e!eJnplo. El proyecto origina!' de
Cla que estaría prohibido "SOlicitar 

Béneke terminará pagando muy caro su terquedad 

a los O?~estros, alumnos o ' padres Las Vivezas del Ministro 
de famlha, declaraciones, adhesio-

Asamblea el proyecto de "Ley de 
Estabilidad del Maestro" y el Mi
n~stro, por su lado, benévolamente" 
convendría en retirar su proyecto 
d~ la Asamblea, para dar oportu
mdad a las organizaciones maojs
teriales de discutir su contenido 
y proponer reformas, , . 

ne~ o pronunciamientos de cual- Pero los errores cometidos en 
q~ller naturaleza que directa o in- la for~ul.ació~ del proyecto de ley 
dnectamente estén relac ionados del MlIllsteno explican también 
c.o~ la política militante o Con ac- otro hecho : y es que el Ministro 
tlvldades de carácter aremial" La Bépeke, mañosamente, haya qu eri
mo~ificación de últim~ hora intro- do "engancharse" a últimas fechas 
duclda por el Ministerio conserva al Ej ecutivo de ANDES en una 
t~do lo transcrito, pero con el aña- maniobra que le permitiría retirar Las Posiciones se Definen 
d~do de ,que lo, que estaría prohi- ?e la A~amblea su proyecto, para _ 
bldo sena reahzar tales activida- IntroducIrle nuevas y necesarias La maniobra ministerial fue re-
des "en los centros educativos o modi ~i?acione.s.a la.medida dé los ·ch. azada. Se entiende que por va-
en horas de trabajO o". Surae I'nme- t 1 U d' t prOP?SI os llUl1lstena es, pero en- nas razones. na de ellas, que el 

'Ia'tamente la pregunta: ¿ en las cubnendo todo esto con una apa- Ministerio quería valerse del nom
horas de trabajo de quién está rente connivencia del Ejecutivo de bre de ANDES para retirar de la 
prohibido solicitar declaraciones ANDES y con la simulación de Asamblea su proyecto y correcrirle 
adhesiones, etc.? ¿En las horas d~ parte del Ministerio de que su in- algunos de los más garrafales ;rro
trabajo de los maestros, de los te~:ión no era otra que la de per- res ,de forma que presenta, aun
alumnos, de los padres de familia . mltIr a los maestros expresar sus que le dejaría todo su contenido 
? de todos éstos? ¿No se le puede opiniones sobre el proyecto, antes antidemocrático. Otra razón es 
Ir a pedir una adhesión a un pa- de que la Asamblea comience -a que ANDES no podía salir a acep
dre de familia en sus horas de tra- ocuparse del mismo. Lar que el Ministerio había cum
bajo? ¿Qué tienen que ver con Efectivament~, el lunes 16 por plido su compromiso adquirido a 
esto el Ministerio de Educación la tarde el Ministro Béned<:e se principios de año, cuando, por el 
y sus leyes? Claro que se puede comunicó con los dirigentes de contrario, el proyecto presentado 
deducir lo que realmente el ' pro- ANDES para -informarles que si a la Asamblea viola el espíritu del 
yecto de ley -quiere decir, pero lo esta organización deseaba dis{!utir convenio de marzo y constituye 
que nosotros deseamos poner de el proyecto ministerial, él d¡; su un atropello a los intereses y una 
relieve es que esa oscuI'idad en la parte estaba dispuesto a retirarlo amenaza precisamente a la EST A
redacción no es sino producto de inmediatamente de la Asamblea. BILIDAD de los maestros. 
la precipitación con que se ha tra- Fueron los dirigentes de ANDES 
bajado y del afán de imponer res- el martes por la mañana a hablar - Públicamente, el Ejecutivo de 
tricciones y prohibiciones a toda con el Ministro y éste les resultó ANDES ya ha denunciado la refe
costa a las actividades del gremio con una burda trampa, pretendien- rida maniobra del Ministro Béne
magisterial. En una palabra: se ' do que firmaran conjuntamente ke y ha explicado que la rechaza 
pretende imponer a los maestros -él y ellos- una declaración des- de plano. ¿Mantendrá el Ministro 
una nueva ley preparada a la ca- tinada a la publicidad y por la su proyecto en la Asamblea? i Se
rrera, con modificaciones de últi- cual ANDES reconocería que el guramente! Se les encargará segu
ma hora, hechas también a la ca- Ministro había cumplido ya J:on ramente, a los diputados pecenis
rrera. su compromiso de presentar a la tas, el hacerle remiendos a la ley, 

cuando la discusión se abra sobre 
la misma, de tal manera qu·e sus 
errores de forma, si no se elimi
nan por completo, queden menos 
burdos. 

Maestros en Pie de Lucha , 

Por lo que se refiere a los maes
tros, su disposición a la lucha con
tra el proyecto de ley policiaca del 
Ministro, ha ido en aumento en 
los últimos días. Las asambleas 
que se están realizando han co
menzado a tomar acuerdos que ya 
muestran una actitud de resuelta 
rebeldía de los maestros frente a 
la ler antidemocrática que se ' les 
quiere imponer. ' El Ejecutivo de 
ANDES ha informado pública
mente , que, por ej emplo, en lo su
cesivo, todo asociado de la enti
dad portará en todas partes el 
emblema de ANDES. 

Esta actitud de los maestros, su 
rebeldía y su disposición plena a 
la lucha, son positivas y merecen 
completo apoyo. Los estudiantes 
uni versitarios estamos con ellos. 
El señor Ministro de Educación, 
enmedio de su conocida tosudez, 
puede irse haciendo reflexiones so
bre los resultados que obtendrá si 
se encapricha hasta el final en dic
tar una ley que los maestros de 
todo el país, en masa, rechazan y 
que ya anuncian que en la prácti
ca no van a respetar ni cumplir. 
¿ De qué les servirá entonces esa 
ley al Ministro y al Ministerio? 
¿En qué parará toda su autoridad? 
i Señor Ministro: usted se encami
na, visiblemente, a pagar muy ca
ra al final su propia terquedad! 

Conci,encia de Clase 
a los Pequeños 

es lo Que les F 
Comerciantes 

t 

Un nuevo proyecto ha sido en
viado a la Asamblea LegLslativa, 
en torno al tan debatido asunto 
de la protecCÍ'ón al pequeño comer
cio. Esta vez, el proyecto de De
creto se denomina " Ley de Regu
lación de la Industria y Comercio 
en Pequeño", pues bien compren
dieron sus patrocinadores que po
drá hablarse de regula~.ión, pero 
jamás de prote.cción, pues -el a_u
ténticó comerCIante en pequeno 
salvadoreño queda siempre en el 
desamparo. -

Nosotros queremos hacer notar 
varios puntos sobre este asu.nto, 
algunos de ellos para hacer hIsto
ria de la inquietud de algunos a~
téntÍcos comerciantes en pequeno 
de lograr una verdadera ley. pro
tecóonista y dej ar constanCIa ?e 

'TIlO al aunos racistas han desvIr
~~ado e;a . inquietud al preten~~r 
hacel' descansar ~od.a la.protecclOn 
en la simple ehmmaclOn ~~ los 
competidores que no sean pura 

" sangre. 

19 ) Es un erro~ creer ql!e al 
desplazar a comerCIantes ~aclOna-

l · dos de oriaen extranjero, o Iza , o . . 1 
'd' en el territono naclOna, nacI os d . 

te de maaia sel a a pro UClT por ar o. 1 
el bienestar Y la nqu~za. para os 

1 dOl'eños por naCImIento. En sa va , ., 
. er luaar una ley aSI es lDJUS-

Prlln 1:>' d ' 
ta' no puede <despojarse a na le 
en' razón de su credo, raza o na-

cionalidad, principio recogido por 
la Declaración de los Derechos 
Humanos y aceptado por nuestra 
Constitución Política. Lo que nues
tros ·comerciantes en pequeño ne
cesitan son articulados legales que 
los salven del agio, ley moratoria 
especial para ellos, asistencia téc
nica, cooperativas de compra y 
otras prestaciones que tanto el vie
jo como el nuevo proyecto ig
noran. 

29 ) Es realmente asombro ob
servar que los comerciantes me
dianos que forman la Sociedad de 
Comer,ciantes e Industriales Salva
doreños (S.c.I.S.) peleen por esta 
ley absurda que en nada los favo
recerá; y ver también como los 
pulpos de la Cámara de Comercio, 
sin tener vela en el entierro, lu
chan contra la promulgación de 
ley, que en nada los afectará. 
Mientras esta batalla e:1tre gigan
tes (Cámara y ASI). ,contra me
dianos (SCIS), lo raro es que, 
quiénes son titulares de los preten
didos beneficios, no hayan dicho 
nada o sea la Sociedad de Comer
ciantes e Industriales en Pequeño. 

39 ) El nuevo proyecto hace des
cender la cantidad límite a cin
cuenta mil colones. Ello pruebd 
que OPINIüN ESTUDIANTIL no 
se equivocó al decir que la canti
dad de cien mil colones para con
siderar pequeño a un comerciante 

·era muy alta y arbitraria. Al ba
ja'rse esa cantidad a cincuenta mil, 
aún no se hace justicia, pues "i la 
primera suma era estratosférica, 
ésta está en la atmósfera. Vere
m~s si los diputados llegan, al fin , 
a una cantidad terrestre y apega
da a la realidad. 

49 ) Nosotros señalamos ante
riormente que la ley contenía un 
principio de retroactividad de la 
ley, de funestas consecuencias. El 
nuevo' proyecto no elirríina ese 
principio. Debemos considerar que 
un negocio cualquiera -industrial 
o comercial- tiene, además de 
su activo, un nombre que también 
constituye un patrimonio. Por eso 
cuando alguien vende una nego
dacÍón, además del activo de la 
empresa, vende el nombre -"de
recho de lIave"- que muchas ve
ces alcanza ,mayor valor que el 
propio activo.- Es decir que ese va, 
lor invisible, pero real , se vulnera 
al obligar a traspasar negocios ya 
establecidos en un plazo de dos 
años. Nosotros consideramos que 
en Derecho Mercantil, la matrícu
la de comercio se obtiene de por 
vida. El pago anual es un impues
to y al negar poner al día una 
negociación por requisitos que no 
existían, antes de que el comer
ciante se estableciera, vulnera ese 
derecho y constituye un efectu re 
troactivo, inconstitucional y com-

batible por la vía de amparo. 
69 ) Finalmente, sin que el tema 

lo consideremos agotado y volva
mos a él en otra ocasión, consi
deramos que la Asamblea no debe 
dar un paso, sin antes escuchar a 
las asociaciones de abogados y 
muy especialmente a la Sociedad 
de Comerciantes en Pequeño, que 
es una organización d.iferente a la 
S.C.I.S., ésta última compuesta 
por comerciantes medianos, mu
chos de , los cuales son hombres 
honestos y trabajadores, pero que 
han perdido el rumbo llevados por 
un criterio racista que creen ver 
en la eliminación de la competen
cia leal, la solución a los proble
mas propios de quien está en me
dio de los pulpos -que por su 
alta tecnificación abaratan los 
costos- y de los pequeños -q'ue 
ppr ser empre:;as famili~res , tam
bién tienen costos redUCIdos. 
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Sin Ninguna Malicia 
CONCLAVE DE ASESINOS. En Río de Janeiro, Brasil, van a celebrar un 

"aquelarre" (reunión de brujas) los "altos" jefes de los ejércitos latinoamericanos 

, I 

con los representantes del pentágono yanqui. Anuncian, pomposamente, como / 

Cuando 
\Por 

OPINION ESTUDIANTI L 
-

Murió Michelle 
Ovidio Villafuerte 

tema a tratar "la coordinación eficiente de los ejércitos nacionales para la de· l on tiempo 
fensa del continente americano contra cualquier eventualidad bélica"., Si no fu era El a sUl

PO
j ~ del odio le llamaba a la puerta. 

' 1 Amigos, que a tera d ' j por a tragedia que significa una reunión como esa, provocaría risa el tema que l' modo ten na que u.garse, ,.. ustedes no conocen De a gun l II t anunCIan, pues todo el mundo sabe para que nuestros cuerpos armados son utiliza· ' esteres e pe eJo no cuen-a. 
dos. Al único peligro bélico que nos encontramos expuestos, en estos países, es una :::uee::!ed~er~c~~lle Elr: s~st7:e~en 
invasión de las tropas yanquis, como le sucedió a México, a Panamá, a Guate· Jeannette. abandonó su cuerpo. 
mala y a Santo Domingo. Indudablemente los jefes militares latinoamericanos Sen~ores que concurren a la plaza, . R' b d d Así pasen los días, no van a Ir a LO para reci ir instrucciones e sus superiores yanquis, acerca e cubriendo de entiendan p'or javof, • 
la forma de repeler una invasión del pentágono, sino a acatar órdenes para trai- los mitínes no sirven para nade;. Algo mas, 
cCiOonNaTrRIIAláGs UefEicientemente a su Patria y a su pueblo. MEDRANO y SALCEDO, ::F:a~~nde/~o'b~~te~ pre'cisa hacer del hombre un solo rostro 

RRILLEROS. El verdadero objetivo del "aquelarre" de chafaro- E y no podrán lo.grarlo en su escritorio. 
tes és la integración del ejército interamericano, para "controlar las actividades stas encuentros L-- actitud de MLchelle 
subversivas (guerrillas) en las naciones del continente". ,La creación de tal duelen, precipitan en '·nos corta la palabra. 
ejé~cito que propugnan los gringos, ha tenido el rechazo de los_ parlamentos de d~n~~~ ~~r~presión Qué tronca de mujer para la muerte, 
vanos países, como Uruguay" Chile, México, Costa Rica y otros. Sin embargo, conocida. hembra para ser hombre 
con absoluto menosprecio a las constituciones, a las leyes y a los poderes estata- o como aquellos que se escurren temblando 
1 1 . f '1" f' Ahora la recuerdo, pero n es, os Je es mI ltares se onentan prepotentemente a ormar ese ejercito supra- f d con la estopa del miedo entre las piernas. 
nacional, que viola la soberanía de nuestros países latinoamericanos y desvirtúa ue a través e un 
el supuesto fin de nuestros cuerpos armados: defender el territorio n¡lcional de periódico Ella era una mujer 
la intervención extranjera. El general WilIiam C. Westmoreland, tras su ruidoso donde Michelle un ser humano, - 1 d 
fracaso de Viet Nam, será el que presidirá el cónclave de asesinos y traidores. vino sonriendo pero nunca como esos q.ue conqutstan ~ mun o 
Nuestro país ha escogido una delegación digna de la reunión: asistirán el "Che- hasta nosotros. después de haber bebtdo su buen whtsl0'. 
le" Medrano con José Luis Salcedo Gallegos y su asesor Mr. Richard Golchen. Qué tronco de No seTiores, 
Carnicería humana es la que van a ir a preparar a Río, pero no olviden que el mujer para la Michelle era otra cosa 
que a hierro mata a hierro muere. INHUMANA EXPLOTACION DE CAMPE- muerte, era algo más que una muchacha 
SINOS EN GUATEMALA. La propia prensa reaccionaria de nuestro país ha su sonrisa era y se jugó la vida 
publicado, con escándalo, la terrible explotación de que han sido objeto campe- franca por el pan que no alcanza la mesa de los pobres. 
sinos salvadoreños que han sido llevados como ganado humano al vecino país. la misma para el A Michelle Jeannette, 
Se les mantenía en condiciones de esclavitud, dándoles raciones de hambre, sin perro y el amigo. Michelle Jeannette Kirk Burgues. no podrán despojflrla del vivo corazón de Guatemala. 
atención médica y pagándoles salarios miserables, que en el último momento 
les eran robados por los administradores de las fincas y por los contratistas. Cuando murió Michelle, San Salvador, 20 de septiembre de 1968. 
Agradecemos la d~clgaci6n que ha hecho la prensa reaccionaria s~vadorefia, de ~~o~jo~s~h~ac~í~a~n~fa~l~ta~p~a~ra~v~e~~~a~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la situación del campesinado guatemalteco, porque eso hará que el pueblo se 
dé cuenta de cuál es la realidad de la explotación que vive Guatemala y la razón 
de la lucha de los revolucionarios por terminar con el estado de esclavitud. 
Aunque los diarios sólo hablaron de la explotación de los braceros salvadoreños, 
a nadie escapará, por tonto o ingenuo que sea, que es la realidad que viven -

i URGE INTENSIFICAR 
( V iene de la página 2) 

todos los guatemaltecos. Lo que olvidaron decir nuestros periodistas fué que y con substituirlos por otros más 
.los braceros salvadorefios eran contratados para trabajar en la finca Bélgica y "capaces" 
otros, que son propiedad de la UNITED FRUIT COMPANY, en donde siembran . 
grandes extensiones de algodón y de caña de azúcar. Tales fincas figuran, nomi
nalmente, como propiedad de un conocido capataz de la frutera, el sefior Manuel 
Ralda, quien saca la cara por los gringos. Estamos seguros que de haberlo sa
bido, "El Mundo" y "El Diario de Hoy" no hubieran publicado absolutamente 
nada. Buen jalón de orejas les van a dar sus amos yanquis por la metidota de 
pata. LOS MILLONES DE MR. JOHNSON. Los pueblos de Latinoamérica son 
víctimas de un engaño más, de parte de los gobiernos yanquis con la complici
Jad de sus propios mandatarios. ¿ Qué salvadoreño va a olvidar ya fastuosa re
cepción a Mr. Lyndon B. Johnson y a su comitiva, ante el cual se prosternaron 
los gobernantes centroamericanos para implorarle una limosna? Despué5 de 
muchos regateos ofreció el amo yanqui a sus vasallos, la suma de sesenta y 
cinco millones de dólares, a repartirse en las cinco parcelas de nuestro istmo, 
por lo que nos tocaría un promedio de trece milloncitos, por cabeza, para so
iucionar todos nuestros ingentes problemas y conste que no eran regalados sino 
puro "business", como cualquier usurero, con la garantía de la enajenación de 
los pocos recursos naturales que nos quedan. Esa fue la promesa, pero parece 
que se la ha llevado el viento. Los cables nos traen la noticia que los fondos 
oe la "Alianza para el Progreso" (?!) han sido mermados hasta un extremo tal, 
que sería preferible se cancelara. Inicialmente el proyecto de la "Alianza" anun
ció, 20 mil millones para una inversión de diez años, lo que corresponde a un 
promedio de DOS MIL MILLONES DE DOLARES ANUALES. Pero, resulta 
que este año, Mr. John~on propuso un presupuesto de 590 millones de dólares, 
es decir casi la cuarta partei:le la suma original. La Cámara de Representantes 
rebajó la petición de Johnson a 420 millones y últimamente se adujo por la 
Comisión de Ayuda al exterior que únicamente se podrían dar 270 millones de 
dólares para toda América Latina. Por lo que se ve de los sesenta y cinco millo
nes que 110S ofrecieron, a lo sumo nos van a dar cinco, un milloncito para 
cada lUlO de nl/.estros países, lo que posiblemente sea suficiente para engrosar 
las fortunas de nuestros ladrones fnncionarios, pero para nuestros pueblos cons
tituye ILIla afrenta. SeTí,ores gobernantes cent,roamericanos: No olviden que el 
que mucho se agacha, termina enseñando el ll/.gar donde la espalda cambia de 
nombre. 

REUNION CONTINENTAL 
(V iene de la 1:;t página) 
primer lugar, no se entiende por 
qué la delegación salvadoreña va 
encabezada por el coronel Medra
no , si las informaciones interna
cionales dicen que se trata de una 
reunión de "comandantes en jefe 
de los ejércitos de 19 naciones 
americanas". El coronel Medrano, 
que se sepa, no es el Comandante 
en Jefe del Ej ército salvadoreño. 
El Comandante en Jefe se suponía 
que era el mismo Presidente de Id 
República, es decir, en este mo
mento, el coronel Fidel Sán.::hez 
Hernández. De Medrano se !:>abe 
que es ,Director General de la 
Guardia Nacional y Jefe de la 
Agencia Nacional de Seguridad y 
que, por tanto, tiene bajo su con
trol a todos los cuerpos represivos 
del país. También se ha dicho mu
cho, dentro y fuera del país, que 
Medrano es el "hombre fuerte de 
El Salvador", en otras palabras, el 
verdadero poder detrás del trono. 
. Será entonces por esto que se le 
~la enviado a Río de J aneiro, ha-
. d las veces de Comandante 

CIen o " 1 d . - I 

J f d 1 eJ' el'-Glto sa va 01 eno. 
en e e ' ~ 

En 'cuanto al doctor Salcedo Ga
llegos es más difícil de entender 
en qué calidad ha viajado para 
asistir a la reunión de gorilas de 
Río. "Diario Latino", generalizan
do, incluye a Salcedo en la con
dición de "funcionario". Sin em
bargo, según también se tiene en
tendido, ni tiene cargo oficial nin
guno ni es, por tanto, funcionario. 
Fue Asesor Jurídico en la Guardia, 
recién llegado allí Medrano, pero 
por razones conocidas dejó de ser
Io hace tiempo. Ahora, aparte de 
agente asalariado de la CIA, no 
es otra cosa que amigo personal, 
compadre, asesor legal, amanuense 
y compinche del coronel Medrano, 
go rila máximo de El Salvador. ¡Y 
por lo visto, estos son títulos su
ficientes 'para llevar la representa
ción oficial de nuestro país en esa 
reunión continental de gorilas de 
Río de Janeiro! 

(No podemos dejar de referir
nos aquí a otro detalle de la 
informaóón proporoionada por 
"Diario Latino" sobre la salida, 
por el Aeropuerto de Ilopango, del 
coronel Medrano y el doctor Sal-

-¿Podría usted relatamos el 
clima de terror que vive , Guate
mala, 

-La situación de terror es evi
dente y ha trascendido las fronte
ras, pese a la forma en que se dis
torsionan las noticias por la "gran 
prensa" de estos p,aíses, que obe
dec~ a los intereses de las oligar
quías y se pliega a las órdenes 
que recibe de las agencias infor
mativas yanquis. No existen ga
rantías para la vida y la integridad 
física de los guatemaltecos. Hay 
toque de queda, que empieza a las 
nueve de la noche y finaliza a las 
seis de la mañana siguiente, lapso 
en el cual nadie puede salir de 
su residencia, bajo pena de muer
te. Le disparan a cualquiera que 
se mueva o que no atienda con 
suficiente rapidez la orden de una 
patrulla militar. Hay elementos sá
dicos, depravados mentales, que 
disparan por el gusto de asesinar. 
Aquí en El Salvador deben haber
se enterado, por las noticias de 
prensa, cómo un jefe militar gua
temalteco fue acribillado a balazos 
por una patrulla de fuerzas poli
ciales represivas, y la única ex
plicación que dieron fue que el 
mencionado militar, "no había 
obedecido 'inmediatamente la or
den de alto". Esto es en el caso 
de un jefe militar, podrán ustedes 
suponer lo que sucede a gente ci-

cedo. Como quien no quiere la 
cosa, la noticia de ese diario de
cía al f.inal: "En el Aeropuerto 
InternaCIOnal de Ilopango, los via
jeros fueron despedidos por el Dr. 
Tony Vassiliu Hidalgo, que lleaó 
con ellos para verlos partir". iM~y 
iúteresan te, sin duda! El doctor v: assiliu Hid~lgo, rebelde al roj o 
VIVO en sus anos mozos, más tarde 
socio político del difunto Roberto 
Ca~essa y s~~npiterno politiquero 
amIgo de mIlItares golpistas, aho-
1 a nada menos que hombre estre
chamente allegado al coronel Me
dra.no. " ¡Cosas veredes, Sancho 
amIgo ! La indiscreción periodísti_ 
ca ha 13roporoionado, en este caso 
un detalle digno de anotarse). ' 

vil 'a honestos ciudadanos cuya 
m~erte ni siquiera se publica: por 
el estricto control que se ejerce 
sobre las noticias. Fuerzas com
binadas del ejército, la policía y 
los grupos represivos acordonan 
un sector de la ciudad y proceden 
a catear casa por casa. Participan 
más de tres mil hombres armados 
en cada operación, atropellando al 
pueblo. Un papel, un libro, cual
quier objeto es considerado corno 
prueba de participación en las ac
tividades guerrilleras y todos los 
que viven en la casa son captura
dos por sospechosos. A los que 
protestan o alegan sus derechos, se 
les responde con la violencia y des
pués justifican el asesinato, ale
gando que encontraron resistencia 
armada. 

- ¿ Qué asesinatos de personas 
de renombre se han perpetrado a 
raíz de la muerte del embajador 
Gordon Mein? 

-Un caso conocido internacio

bria se había suicidado por estar 
implicado en el deceso de Gordon 
Mein". Los coroneles guatemalte. 
cos y el Departamento de Estado 
pretenden acallar la i,ndignación 
que provocó el salvaje asesinato 
perpetrado en Libo Haroldo Gon· 
zález Sanabria, cuyo cadáver fue 
hallado clavado en un árbol, en 
la carretera que une la capital con 
Amatitlán, descuartizado de Lra
zos y piernas, sin ojos, cortada 
la lengua y destrozado el rostro a 
golpes de mandarria. Como escaro 
nio, sus asesi,nos le amputaron el 
miembro viril y se lo colocaron 
entre los labios, metido en la boca 
y prendido con un cartelito en el 
que se afirmaba haber sido ulti
mado por la organización terro
rista la "mano blanca", entrenada 
y financiada por los agentes de la 
emba jada yanqui. 

-¿Desea usted, Doctor, enviar 
algún mensaje al pueblo salva· 
doreño? 

nalmente ha sido el de la señorita -Por medio de OPINION ES· 
francesa Michelle Jeannette Bur- TUDIANTIL quiero pedi.rle a los 
gues, quien fue ultimada ' al ser salvadoreños, en especial a sus oro 
allanada su residencia en altas ho- ganizaciones populares y democrá
ras de la noche. al ticas, una ayuda y un apoyo 

Era una muchacha joven alTra- pueblo guatemalteco. Sólo una 
ciada, intelectual que desar~'olhtba campaña de solidaridad interna· 
estudios científicos en Guatemal" . b' C b' d 0._ clOnal que presione al go le~n? 

on o Jeto e acallar las lógicas de los Estados Unidos y al regl-
p:otestas y reclamaciones del go- men guatemalteco, podría detener 
blerl].o f:ancés,. el régimen guate- la matanza en Guatemala. Estamos 
malteco Invento la histo . r . . 
lesca que dio a ublicid~~t p~ ~cu- SIendo víctimas del. terror orgaru-
do que' "'M d P . ti K.' dlclen- zado por los yanqUIS y perpetrado 

a emOlse e u-k Bur l' , . d G I V 
gues era una falsificador - por e ejercIto e uatema .8 . 
Y que en el t ' d a experta ' -por los, grupos armados faSCIstas 
llevaba fotoar:fí~n de su za~ato de la derecha reaccionaria. La 
ros". Ot o s.: guernlle- única defensa del pueblo es la re· 

ro caso reClen acae ~ ' d . . 
es el asesinato del - A 1.:1 o slstencIa que hacen las fuerzas po· 
González S-a,nabria se~or f ugust? pulares, - que golpean al ene:nlg? 
mado por las fu;r~~e~e ue ~ltl- y. responden a la violencia aJust!
:;¡nte multitud de testiaos preslvas CIando a los que dirigen el terro: 
centro de la ciud dO' 1n pleno y la masacre de a'lfatemaltecO-
avenida y novena ,caaIi en t sexta La matanza de mi °pueblo nO es 
ta de entrada del edif~" en"La puer motivo de titulares de. primera 
la" T d lCIO a Per 1 ' nal . . o o el. delito d~ AuO' - p ana ~n la prensa i?ternaClo : 
Gonzalez conSIstía en h b BUSto pero SI cae un pro-consul yanqUI 
sentado- a los Tribunal

a 
erse l?re- ajusticiado por sus fechorías, en· l' es a e 0" - • • h castIgo de los asesin d XlolI tonces sí, se acusa de iangum3flOS 

L 7bmano, el dirigente uni os . e ~u a los que diana y virilmente de-

L
I o Haroldo González SverSItbal:lo fienden a su opa tria de la explota' 
a l'e .,¡ ana na . , . a 

ulti ~fu'1sta gubernamental f . Clan y la colonización exttanjer_ . 
. , malO aprovechando 1 . lile Espero que el pueblo salvadoreno 

~1~n dcreada por la muerte ~ rtua- y todos los pueblos del mundo se 

f aJa Or yanqui. La versi' ef.e~- levanten en ayuda de sus herma' 
ue que " Au on o le lal d -u 

gusto González Sana ~otdgu.adtedmaltecos y nos . elll > 
- . o l a1'1 a moral y matena , 


