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EL REBELDE ... 

i VIVA EL DIA INTERNACIO'NAL DE 
LA CLASE OBREA-A. ! 

' Las FUERZAS POPULARES DE Ll
BERAGION - FPL- "FARABUNDO 
MARTI", levantamos nuestros puños, 
nuestras apnas y nuestr.as banderas de 
combate, par.a saludar a la clase obrera 
salvadoreña y de todo el mundo con 
motivo de celebrarse el DIA INTERNA
CIONAL DEL PROLETARIADO. 

Para el proletariado de nuestro pa1s . 
este PRIMERO DE MAYO DE 1980. se 
cetebra en un marco p<>J ático en el que 
.,. 

destacan los firmes avances de la UN 1 DAD 
COMBATIVA de la clase obrera y todo el 
Pueblo, en contra de la feroz explotación 
Y represión que ejercen el Imperiali smo 
Yanqui y la Oligarquía Criolla, apoyaqos 
en una Junta Militar Democristiana, des
prestigiada y manchada con torrentes de 
la generosa sangre popular que ha derra
mado. 

El paµl}í ,)ue en este ultimo año ha JU 

gado la cla$e obre.-a en las luchas de nues
tro Pueblo poi· su Liberación, le ha impri 
mido a éstas una nueva calidad. La incor-
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porac1on del proletariado a la GUERRA 
REVOLUCIONARIA asciende acelerada
mente a niveles superiores y. actualmente, 
soo las CLASES TRABAJADORAS --o
breros y campesinos-, las que están dan
r.iO I~ ttatallas frontales a los enenúgos del 
Pueblo. Junto a eilas, las demás clases y 
sectores sociales impolSélll un intenso ac
cionar combativo por la conquista de me
joresc.ondicie: 4lde vida y trabajo y por la 
des~C}CClón del oprobioso sisiema capita
lista-dependiente. 

La lucha entre explotados y explota
dores, en nuestro país, ha llegado a u_n gra
do muy elevado de tensión y, por eso, nos 
preparamos ya, para dar las BATALLAS 
DECISIVAS por la toma del poder y la 
instauración de un GOBIERNO DEMO
CRATICO REVOLUCIONARIO. Un 
nuevo amanecer para nuestro Pueblo está 
a la vista ves preciso, en consecuencia, re
~ar !os esfuerzos y sacrificios a modo 
de allanar y abonar et camino hacia nues
tra definitiva y plena LIBERACION. La 
clase obrera, por su parte, deberá, más que 
nunca, continuar cumpliendo sus tareas 
históricas y ejerciendo su papel de clase 
de vanguardia en el proceso revolucionario 
de nuestro pueblo. 

MAYO: UN MES DE GRAN SIGNIFI
CADO PARA EL PUEBLO 

SAL V AOOREÑO 

Pero e! MES DE MAYO tiene para 
nuestro pueb6o, un si!J¡ificadc especial, 
fnti:mamente ligado a la celebración del 
Oía in'8macional de4 Protetariado En 
mayo da 1979, todos !os puehlas del mun
do vieren con asombro agigantarse a las 
1~ populares en nuestro pais, mes en el 
que libraron una de las más rnemorabies 
jornadas de kdla por ~ lib&t1ad de los 

Preso& Poi f ticos y de varios de sus más 
queridos Dirigentes. 

En un desei>erado afán par frustrar la 
cetelxación del fl'R¡MERO DE MAYO, la 
Tiranía Militar Fasci!toide, encabezada 
por el criminai Cartas Humberto- Romero, 
captura a varios Dirigentes del BLOQUE 
POPULAR REVOLUCIONARIO. Pero 
esta medida, en lugar de detener !a comba
tividad ae :iuestro Pueblo, ¡a (lrofumilza y 
el Prlmero de Mayo, se convierte en una 
lección que acrecienta la conciencia v el 
elevado esphitu de lucha de éste. 

Bajo las consignas de ¡ VIVA EL DIA 
INTERNACIONAL DEL PROLETARIA
DO! y ILIBERTAD A LOS PRESOS PO-. 
LITICOSI, el pueblo entero se volcó sobre 
las calles de la capital. La respuesta del e
nemigo fue, una vez más, la metraHa. De
cenas de los mejores hijos populares ofren
daron heroicamente sus vidas en estas ba
tailas por ia ltbertad de sus dirigentes. 

La clase obrera, dando muestras de su 
firme conciencia solidaria, se hizo presen
te con el impulso de diversas medidas 
combativas como paros, huelgas, concen
traciones, barricadas, etc. 

A un año de esas gloriosas Jornadas 
de lucha popuiar. las FPL rendimos nues
tro más ferviente HOMENAJE REVOLU
CiONARIO a todos aquellos hombres y 
mujeres que con su sangre abonaron el 
sendero de la GUERRA PROLONGADA 
y con su ejemplo vM!n para siempre en &os 
ccmbates ~ nuestro PuebAo libra por su 
libert;aj, 

MEMORABLES BAT ALL.M OE LA 
CLASE OBRERA 

El MOVtMIE.NTO POPULAR REVO 
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LUCIONARIO salió fortalecido de aque
llas Jornadas de Mayo. Esto fue, para la 
ya repudiada Tiranía Militar, un golpe 
mortal. La Lucha del Pueblo tomó nue
vos bríos y la ciase obrera, en particular, 
avanzó con firmeza en el cumplimiento de 
sus tareas históricas. 

Entre Mayo y Octubre de 1979, los o
breros desarrollan coyunturas de lucha 
como jamás se habían dado en nuestro 
país. La huelga, legítima forma de auto
defensa del trabajador, estalla por todas 
partes, exigiendo mejores condiciones de 
trabajo y de vida, exigencias enmarcadas 
en la Ptataforma Reivindicativa presentada 
el Primero de Mayo. 

Ante las respuestas represivas y crimi
nales de los explotadores y sus cuerpos re
presivos, el proletariado afina sus métodos 
de lucha y se encamina a posiciones cada 
vez más combativas. Varias demandas 
fueron arrancadas de las garras de las pa
tronales. El Imperialismo y la Oligarquía 
ven frente a ellos a un proletariado cada 
vez más conciente, más combativo y soli
dario y recurren a todo tipo de maniobras 
y de crímenes para detenerlo. Pero ni las 
masacres, ni los despidos masivos, ni los 
cierres de fábricas, han podido detener la 
marcha decidida de la clase obrera por el 
camino de la REVOLUCION POPULAR. 

LA CLASE OBRERA ANTE LAS 
MANIOBRAS GOLPISTAS 

La conciencia revolucionaria del prole
tati.ado no ha podido ser engañada ni por 
las más sutiles y hábiles maniobras del 
Imperialismo y la Oligarquía. El golpe del 
15 de octubre de 1979, no toma por sor
presa a la clase obrera que, 1unto a su alia· 
do principal. el campesinado. continúa 
profundizando su lucha reivindicativa y 

revolucionaria. 

EL REBELDE-3 

A pesar de la represión sin 1 imites a 
que se ve sometido por parte de la Junta 
Mil¡tar Democristiana, el proletariado le 
cierra a sus enemigos de clase todo margen 
de maniobra y constantemente desenmas
cara la esencia contrarrevolucionaria de 
los proyectos de éstos. Con renovado es
fuerzo, los obreros han sabido responder 
a los llamados al PARO NACIONAL en 
decenas de fábricas, para repudiar la IN
TERVENCION del Imperialismo Yanqui 
y la represión genocida contra el puebjo_ 

El 22 de enero de este año, la clase o
brera marchó.a la eebeza de su pueblo en 
la más grande movilización popular de la 
historia de nuestro país. Además, ha es
tado presente con ejemplar disciplina y 
elevada combatividad en todas las luchas 
impulsadas por las demás clases y secto-

res de clase explotados y oprimidos. 
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Por otra parte, el proletariado desarro- · · 
lla día a día su alianza con el campesinado 
como eje de la gran UNIDAD POPULAR 
REVOLUCIONARIA y garantía de la a
lianza de todos los sectores democráticos 
y progresistas del país. El proletariado, 
pues, ubicado como le corresponde, a la 
cabeza de nuestro pueblo, se apresta junto 
a él para lanzar golpes demoledores sobre 
los explotadores, levantar una muralla 
contra la que se estrellen todas las agre
siones imperiaJistas y consolidar los instru
mentos poi ítico-militares necesarios para 
romper el sistema de explotación y domi
nación imperante y construir una Patria 
libre, ~berana y solidaria. 

-

EL PROLETARIADO FORTALECE 
LA V ANGUARDJA DEL PUEBLO 

Finalmente, la presencia de la clase o
brera crece en todos los niveles de nuestro 
Partido en construcción, las FPL. Esto 
constituye, la base sólida para una Organi
zación como la nuestra, que aspira a con
vertirse en el Partido Marxista-Leninista 
del Profet.ariado, capaz de conducir a 
nuest.ro Puet»o hacia su definitiva IU>era 

ción. 

El Ejército Popular de Liberación, las 
Guerrillas Z()flajes y las Milicias Populares 
de Liberación, ven incorporarse a sus filas 
a los legítimos hijos de la clase obrera que 
;mprimen en ellos, de manera cada vez 

más profunda, su inconfuncüh'e seJlo de 
clase.. 

A 10 años de craciente lucha po&ítico
miütar, las FPL no sólo han logardo ligar
se indisolub&emente con la clase obrera, 
sino que poco a poco, ésta se va convir
tiendo en la más poderosa fuente de com
batientes, de mandos y de Dirigentes que 
garantizan sólidamente el carácter proleta
rio de nuestra Organiz.ación. 

i PROLETARIOS DE TODOS LOS 
PAISES. UNIOS ! 

Ya nada ni nadie puede detener al pro
letariado que, junto a todo nuestro Pue
blo, ha visto clara su alternativa revolucio
naria. Ni la más refinada demagogia refor
mista, ni la represión genocida más desca
rada, podrán contener el desbordante to
rrente revolucionarto que a cada minuto 
crece en nuestro país. 

Por eso, este Primero de Mayo de 
1980, las FPL hacemos un llamado fer
viente y fraternal a todos los obferos eje¡ 

mundo a brindar su más decidido apoyo 
militante -moral y material- a la hero1 
ca luch" que. bajo la dirección de la cla
se obrera. libra nuestro pueblo. con el u
nico oo¡etivo de terminar para 5'empre 
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con la explotación, el hambre y la mise
ria y edificar una sociedad solidaria y li
bre. 

A los obreros de nuestro pa is, les ha
cemos un llamado a incorporarse a las or
ganizaciones de masas consecuentes con 
sus intereses inmediatos y fundamentales, 
para desarrollar la más amplia y combativa 
lucha por sus necesidades más sentidas, a 
cerrar filas en el Ejército Popular de Libe
ración, Guerrillas Zona1es y MiHcias Popu
lares de Liberación., y a fortalecer y con
solidar a las FPL, para hacer de ellas el 
Partido Marxista.-leninista del Proletaria
do que sepa conducir acertadamente a la 
clase obrera y a todo nuestro Pueblo hasta 
el triunfo de la REVOLUC!ON POPU
LAR que abrirá las puertas de la justicia, 
el progreso y la paz en nuestro país. 

i i i VIVA EL DIA INTERNACIONAL 
DEL PROLETARIADO!!! 

i i i VIVA LA CLASE OBRERA, 
VANGUARDIA DE LA REVOLUCION 

POPULAR!!! 

i i i VIVA LA ALIANZA OBRERO
CAMPESINA! !! 

i i i VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO!!! 

i i i VIVA LA AMPLIA UNIDAD 
REVOLUCIONARIA DE NUESTRO 

PUEBLO!!! 

i U REVOLUCIONO MUERTE H! 

i i iEL PUEBLO ARMADO VENCERA!!! 

Fueaas Poptolams 
de ubentcidn-FPL
F81abundo ,,_,;. 

(/' :;:·;·~~~-~=·!'·.•:i? 
•:, . - .~. EL REBELDE~S 

- .- -- ··- - ¡ 
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iVIVAN LAS FPLI L iVIVA EL EPLI 
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~·--------N(t'l'l(~l1lS---·¡ 
~ ~. . notic. tici --4--:-.: ..... ~ t. . . ~-~188-·llO as .... ~--DOJCJBS--f 

La creciente incorporación del pueblo a 
las organizaciones revolucionarias, demo
a:á~ y ~esistas, significa, en la lucha 
por su liberación definitiva, d<U' pasos con
cretos y avanzados en las decisivas batallas 
por la toma del poder. 

Es así como miles y miles de hombres y 
mujeres se lanzan a combatir, incorporán
dose a la:; distintas formas de lucha, condu
cidos y orientados por nuestra Organiza
ción marxista-letllnista, en un torrente po
lítico-militar que va arrazando al mismo 
tiempo los planes y maniobras contrarrevo
lucionarias del enemigo de clase. 

El pueblo salvadoreño, ante las actuales 
condiciones de la guerra, ha visto incremen
tado su accionar con una disponibilidad y 
creatividad que le van permitiendo consoli
dar sus instrumentos de lucha político-mili
tares: El Ejército Popular de Liberación 
(EPL), las Milicias Populares de Liberación 
(MPL) y las Guerrillas Zonales, realizando 
tomas de poblaciones . de haciendas, ajusti
ciando criminales enemigos del pueblo, sa
boteando v dañando las propiedades de la 
Dligar4uía, y del Imperialismo: emboscando 
a convoyes de las fuerzas militares enemi
gas, etc.' Como ejemplo de este accionar 
popular creciente tenemos lo siguiente: 

• sábado 22 de marzo: a las 7 p.m., 
en el Cantón "El Platanar" se realizó 
.la acción ar.macla de emb()scada y ~ 
oiquilamiento de un camión de eilt..:
tivos combinados del ejército títere y 
de la Guardia Nacional v aniquila
miento de los refuerzos enviados por 
d ejército. teniendo como saldo de 

esta acción, 7 5 bajas para d enemi
go: 45 muertos y 30 heridos. 

El enemigo se vio obligado a recoger 
a sus heridos en helicópteros y a to
marse militarmente el hospital de Za
catecoluca. 

En esta acción armada cayeron 5 de 
nuestros combatientes revoluciona
rios, que 'murieron con gran heroís
mo frente a los esbirros de la tiranía. 

~ 24 de marzo: se realizó la acción 
armada de aniquilamiento de 3 efec
tivos de la Policía Nacional en la bás
cula de pesa que está ubicada en la 
carretera de Santa Ana-Chakhuapa. 

* 29 de marzo: una Escuadra Guerri
llera de las FPL realizó exitosamente 
la acción armada de ametrallamiento 
y aniquilamiento de 2 guardias nacio
nales que cuidaban el edificio del 
Cuerpe de Paz (de los E.E.U.U.), u 
bicado en la 25 Avenida Norte en 
San Salvador. 

* Tres unidades armadas del Ejército 
Popular de Liberación ( EP L), reali
zaron la operación revolucionaria de 
aniquilamiento de 5 guardias nado· 
n.Ues que cuidaban la Cooperativa 
Algod.ODeJ:a "Entre Ríos" . 

* En Verapaz, departamento de San 
Vicente, Escuadras Guerrilleras de la 
zona emboscaron un convoy de la 
Guardia Nacional y ani<¡uilaron a 8 
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guardias. en esta acc1on armada ca
yeron heroicamente 2 guetti.lla:-os de 
las FPL 

* En Cinquera, departamento de Caba
ñas, Escuadras Guerrilleras de la zona 
emboscaron un convoy de la Guardia 
Nacional, donde aniquilaron a 7 esbi
rros de la Guardia. Nuestros comba
tientes revolucionarios recuperaron 
el armamento del enemigo y se reti
raron exitosamente. 

"' Escuadras armadas de nuestra Orga
zación estallan bomba en el "Centro 
El Salvarlor Estados Unidos'". San 

Salvador , 1 /4/80!. Este mismo día 
es ajusticiado el Administrador del 
Cementerio de Sovap<rngo '! rmern
bro de ORDEN. Armando Chávez. 

Columnas miliciana~ de las FPL. en 
combinación con l!Scuadras del EPL. 
emboscan en Tecoluca. San Vtcl!nce. 
a un convoy de los cuerpos repres1 
vos. trabando combate y resultando 
gran numero de esbirros ªJUStlc1ados 
y recuperación de armas \ 1 /4/80 . 

• Grupos Milicianos de las FPL se to

man la población de El Carmen. Cus
catlán realizando un mitin en el cual 
la población juzgo y se ajusuc1ó. al 

R~gidor y a 4 miembros de ORDEN 
(3/4/80). Este mismo día, en el e.an
tón San Antonio, departamento de 
Cuscatlán, se ajustició al primer Co
mandante Local. Miguel Rochac y al 
miembro de ORDEN Carlos Hernán
dez. 

* Column.s de Milicianos se toman la 
población de Agua Caliente, donde 
son recibidos con júbilo, pidiendo su 
incorporación a nuestra Organización 
Los Milicianos realizan mitin y repar
to de propaganda (3/4/80). 

* En San José Cancasque, Chalatenan
go, Escuadras armadas y Grupos Mili
cianos de nuestra Organización, se 
toman la población, realizan mitin, 
reparten propaganda y dan instruc
ción militar (4/4/80). 

" Escuadras armadas de nuestra Orga
nización ametrallan el puesto de la 
Policía Nacional en Sonsonate, em
boscando tambieÍl. a una patrulla de 
la policía de Aduana en Santa Clar:i
ta. La Unión (5/4/80 ). 

• Este mtsmo día en San Antonio. Co
jutepeque. Columnas Milicianas se 
toman la población donde se realiza 
concentración y mitin y se ªJusticia a 
6 verdugos miembros de ORDEN 
15/4/801. 

Escuadras armadas del ERP estallan 
una boro ba en 2 casas de oligarcas y 
colaboradores con los criminales 
cuerpes re~ en Santa Ana 
(6/4180}-

* Escmdns annadas de MJestta O!p
nización atacan al puesto de la PH en 
Cancasque. Chalatenango 1, 6/4/80 L 
Este mismo día ajustician al miem-
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Ya;apacr, San Yia1ttc 

* c.olamw Milicianas ae toman la Ha
cienda "'Lomhardía", va'ne San Juan 
Jiquilisco, donde realizan sabotaje e 
ínceadi.an tr~ y bodegaa . .(6/4/ 
80). También es tomada la HaGienda 
"Siete Joyas", en Buena Vista, 2.ac> 
.tecoluca. donde realizan mitin y re
~de prapawnda 

• Grupos Milicianais se toman . la Ha
cienda .. La Presa", Jiquifuco, reali
z.an mitin y reparto de pr~anda 
(7/4/80). 

• Columnas Milicianas en combinación 
C.Qll Escuadras del EPL se toman la 
población de Monte San Juan, Coju
tepeque, realizan mitin. reparto de 
propaganda y dan instrucción militar 
(8/4/80). 

* &cuadras armadas de nuestra Orga
nización se toman nuevamente la po
blación de Monte San Juan, donde a-

~.icsticilln a los verdugos de ORDEN 
Calixto Hernández, Nicolás Pérez, Fi
del Juárez y Bartolomé López (9/4/ 
80). 

• El mismo día, Columnas Milicianas 
se toman la Hacienda "'Jalapa", Usu
lután donde los trahajad()['es se con
centraron jubilo&os para cscuc.har Wi 

mitin, se reparte pmpagaada y se da 
imuucción militar. Además se reali-

. za ....... a las ••alaci m 4e la 
Mr; · m ds(9"4181). 

* fü¡cuadras de la Guerrilla (le la Zoaa 
Metropolitana realizaron dos opera
ciones armadas de ametrallamiento a 

El IEBt_lDE-9 

esbirros. En Pra.do s..A. se ametralló 
la poiita .de la Guardia Nacion.al ( 9/4/ 
~). 

• &o•adras armadas de .nuestra Orga
nización se toman la emisora "Radio 
Señorial", difudiéndo.se un mensaje 
~uc:Wnario. A la retirada es ajus
ticiado un esbirro de la GN íJ í 4/80 

* facu.adras de nuestra Organización a
justician :al Comandante Local de 
Santa Rita, Chalatenango, José Sar
belio Guevara (12/4/80). En d Co
nacaste, Las Vueltas, Miliciano.s ajus
tician al miembro jefe de ORDEN 
IUú.l Ló pez.. 

* Este miimo día., en Arcatao, Colum
nas Milician~ y Escuad.ras armadas 
realizan operación de limpieza de 
miembros de ORDEN para que la 
m.asa desalojada por la represión 
vuelva a sus casas. Las fuerzas fascis
toides al tener conocimiento de la o
peración lanzan convoyes con gran 
cantidad de esbirros paca masacrar a 
los campesinos. Nuesttos combatien
tes dejaron avanzar al enemigo hasta 
las faldas de un cerro, en donde fue
ron emboscados. En este combate 
resultaron gran cantidad de esbirros 
muertos (12/4/8QJ. 

postas de la Policía de Hacieada de la , ¡., ,,. . "''· . 

Texas lostrument.es,aquímurieRJa2 · -..~~~~~~~~~~-·-- -~~~~~--
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* Grupos Milicianos y Escuadras arma
das de nuestra Organización, se to
man la población de Soyapango en 
donde se ajusticia al Alcalde, quien 
fue participante en el asesinato de 
Monseñor Romero y miembro de la 
UGB. Los compañeros realizaron la 
tarea sin tener dificultades ( 12/4/80) 

* Unidades armadas del PR TC, ajusti 
cian al miembro de ORDEN Francis
co Antonio Caballero, en El Plall.ón 
Usulután (13/4/80). 

"' Columnas Milicianas se toman la po
blación de Potonico, Chalatenango. 
donde realizan un mitin, dan instruc
ción militar y reparten propaganda. 
Este mismo día se toman la Hacien
da "Nancuchiname" y el Campamen
to "La Maroma", en Usulután, reali
zando en esta última sabotaje, incen
diando el establo y bodegas ( 13 / 4 / 
80). Este mismo día también se to
man la Finca "El Roblar'· en San Jo
sé Guayabal, Chalatenango. donde se 
ajustician a miembros de ORDEN y 
requisan armas. 

~· Este mismo día unidades armadas de 
nuestra Organización se toman ''Ra
dio Chalatenango". difundiéndo un 
mensaje revolucionario ( 13/4/80 l. 

* Columnas Milicianas y Escuadras del 
EP L se toman en Chalatenango las 
poblaciones de las Vueltas v La La
guna, donde los campesino; reciben 
con regocijo a nuestros combatientes 
En la primera, a la retirada, se embos
ca a'.lJniC;onvoy militar y en la segun
da se ·ajusticia a 5 miembros de OR 
DEN. El mismo día en San Vicente. 
Grupos Milicianos se toman la Ha 
cienda "Miramar'" v ªJUStlcian al ad
mmistrador Laurenc10 Miguel punal> 

quien era un verdugo de ORDEN 
(14/4/801 

* Unidades armadas v Grupos Milicia
nos realizan sabotaje a la Hacienda 
"Guajoyo''. propiedad del lSTA. en 
el Cantón Soledad de Cojutepeque. 
incendiando el casco de la Hacienda 
(15/4/80,. 

* Unidades armadas emboscan a un ca
mión de la PH en el Boulevard del E
jército, resultando gran cantidad de 
esbirros ajusticiados 115/4/80). 

Escuadra~ armadas de las FPL em
boscan a convov de los cuerpos re
presivos combmado~. en donde se a
JUSticia a var10s esbirros de la PN en 
la carretera Panamencana. cerca de 
San Pedro Perulapan 16i418ü Este 
mismo día Column~ Mihc cinas se 
tornan el Cantan El CorozaL Berlín 
donde se realiza un mmn v se ªJUSU
cia a 4 verdugos de ORDEN. 

.. AJustic1arrnento del reconocido oreja 
Humberto Magaña. a mmediac1ones 
del Caserw ''Las Mes.as··. Santa Ana 
116/4/80 

Lm1dade~ del E1erc1tu Populdr de L1 

berac1on EPL . emboslaron un con 
; 

vo\ de La Guardia 1'iaL10nal. sobre eJ 
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kilómetro 23 por ~ Martín, depar
tamento de San Salvador, aniquilan
do a 13 esbirros de la Guardia. En 
combate postenor contra refuerzos 
del enemigo ca y eran con heroismo 4 
abnegados guerrilleros de las FPL. 
(17/4/80). 

* Grupos Milicianos de las FPL, ajusti
ciaron al criminal juez segundo de 
Paz de Tecoluca. por complicidad 
con la represión v crímenes que de
satan los cuerpos represivos enlazo
na de Tecoluca y San Vicente (19/4/ 
80). 

* Grupos Milicianos de las FPL. ajusti
ciaron al reconocido criminal miem
bro de ORDEN v ganadero explota
dor. Carlos Chinno. en la entrada del 
tiangue Municipal de San Juan No-
nualco (19/4/80,_ 

* Columnas de las Milicias Populares 
de Liberación y Escuadras Guerrille
ras. realizaron tomas de barrios v 
cantones en Santiago de Maria. De
partamento de Usulután. en esas to

mas ajusticiaron a 8 miembros de 
ORDEN t21/4/8U,. 

EL RtRLDE-11 

* Escuadras Guerrilleras de la Zona 
Central, emboscaron a un convoy de 
la Guardia Nacional P.n k carretera 
entre Comalapa y la Libertad cau
sando la baja de 5 guardias nadona
les muertos (2114/80). 

* Grupos de las Milicias Populares de 
Lberación se tomaron a las 10:30 
Discocentro y transmitieron la carta 
del compañero José Antonio Morales 
Carbonell a su padre José Morales Er
lich logrando concentrar a centenares 
de personas en pleno centro de San 
Salvador (22/4/80). 

* Grupos Milicianos de las FPL, em
boscaron a una patrulla militar en el 
Caserío ·'Los Alasº'. Cantón Las Mi
nas. en Chalatenango. causándoles 5 
bajas al enemigo: 4 muertos v 1 he-
rido (22/4/80). . 

• Grupos Milicianos de las FPL. reali
zaron acción de sabotaje e mcendio 
de varios vehículos del Banco de F.o
mento Agropecuario y de la Alcaldía 
del Puerto. en la carr~tera del Litoral 
entre Tecoluca v el Playón. 

SE CONSTITUYE EL FRENTE 
DEMOCRATICO: OTRA GRAN 
DERROTA PARA J;:L ENEMIGO. 

El pueblo en su LOn.stante lucha por al
canzar una sociedad libre de misena. inJUS
ucia y opresión. ha llevado a cabo la consti
tuc10n del FRENTE DEMOCRATlCü. co
mo tuerza política que respalda la Platafor
ma Programática del Gobierno Democráti
co Revolucionan.o, presentada por la Coor
dinadora Revolucwnaria de Masas. 

l::.1 f-rente UcmucratKo s1gnüicc1 en la 
1uchc1 por la liberac10n de nuestro heroH.:u 
pueblo. un s.alcu de lalidad a1 ser lapa:z de 
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aglutinar las fuazas demoa:áti<=as y piog111e

sistas, que con booestidad y entrega están 
dispuesc05 a 4ar su-aporte por la. causa pm
letaria.. 

"' Movimiento de I...iheracióa. Popular 
(MPL). 

* Movimiento Nacional Raiolucioaar-o 
(MNR). 

"' Movimiento Independiente de Profe
sionales ~ Técnicos de E..S. (MIPTES) 

* Tendencia Popular Democráta Cris
tiana (TPDC). 

* Federación Sindical Rofolnciorw)a 
(FSR). 

* Federación Nacional Sindical de Tra
bajadores Salvad.oreñ<>i (FENAS
TRAS). 

* Federación Unitaria Sindi.c.al. Salva
doreña ( FUSS). 

* Federación Sindical de Trabajad.ores 
de la Industria del Alimento, el Ves
tido~ Textiles, Similares y Conexos 
de El Salvador (FESTIAVCES). 

"* Asociación General de Estudiantes 
Universitarios {AGEUS). 

Com. Obwnwiores: 

* Univ-ersidad Nacional de Fl Salvador. 
* Universidad Centro Americaaa José 

Simeoo Cañas (UCA). 
* Federu.ión Nacional de la Pequeña 

Empresa.ae E.l..Salvadoc (FENAPES). 

j.¡ n>DOS A LUCHAll JIOR. UN 
·~··DE.MOCR.Anoo 

IUlll'OUJOON.AIUO 
ANTJ.OLIGAllQUKX>:Y 
AN11-IMPEIUALISA !! 

JOllNADAS DE SOLIDARIDAD CON LA 
UJCHA POR. LA LIBF.RAOON DEL 

PUEBLOSALV ADOR.F.il60. 

Miles y miles de personas de gran can
tidad de paí.sa del mundo están realizaedo 
actMdades de solidaridad co.n !a jlJ9ta y -
róica lucha de nuestro pueblo. Convenci
dos en la '9'igenc:ia del principio revoluciona
rio del intemacionaHsmo proletario , se har. 
realizado muchas muestras de so.lid.aridad 
por parte de partidos políticos, organizacio
nes revolucionarias, populares, democráti
cas y progresistas, comunidades cristianas, 
institutos internacionales, etc. que com
prenden grandes movilizaciones, concentra
ciones, mitines, actos político-<:ulturales, 
repartos de propaganda, conferencias de 
prensa. etc. con los objetivos siguientes: 

* Denunciar la intervención del lmpe
rialimw Yanqui en los asuntos inter
nos de nuestro oaís. 

* Solidariz.arse ~Ol'al, militante y ma
terialmente con las justas aspiracio
nes libertarias de nuestro pueblo. 

¡ ¡ VIVA EL INTERNACIONAUSMO 
PROLETARIO ! ! 

¡¡POR UNA CENTROAM~ 
LIBERADA CON LA GUERRA 
POPULAR PROLONGADA J~ 
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ACCIONAR DE LAS MASAS 

A partir deJ abominable asesinato de 
Monseñor Romero y de la genocida masa
cre en el entierro del Pastor de la Iglesia 
Salvadoreña el día 30 de marzo, el pueblo 
salvadoreño, orienta~. por las Organizacio
nes Revolucionarias · de Masas, inició una 
jornada de repudio, denuncia y condena a 
tales asesinatos cometidos por las bandas 
criminales de la Oligarquía y el Imperialis
mo. 

Es así como el descontento popular se 
ve manifestado a nivel nacional, realizando 
actividades de repudio como son: tomas de 
escuelas, tomas y atravezamiento de buses, 
minimitines, repartos de propaganda, pega 
de carteles, pintas, etc. 

Por otro lado, los trabajadores del cam
po, al no ver solucionado por los anti.popu
lares aparatos burocráticos de la Tiranía Mi
litar el urgente problema de la tierra. se han 
visto en la justa necesidad de impulsar las 
tomas de tierra y cultivarlas. para poder so
brevivir a la cruel condición en que los 
mantienen el hambre y la miseria. Ante es
tas heróicas acciones del proletanado agrí
cola. la respuesta del enemigo siempre ha 
sido la misma: el cruel y bestial desalojo, 
utilizando muchas veces armamento pesado 
v helicopteros .u-tillados. 

CONTINUAN LUCHAS 
REIVINDICATIVAS DE EMPLEADOS 

Y DE LA CLASE OBRERA 

Obreros y emplead.os púb.licos y banca
&iios han seguido en beróicas batallas coatra 
prall'OBales criollas e imperialistas., defen
cliend.o sus intereses por la conquisr.a de me
jores condiciones de vida y de tr~bajo. 
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Es así como em¡p.leados y obreros de la 
Compañía General de Seguros, del Banco A
gricola Comercial, del McDonald 's, del Mi
nisterio de Educación, de la Compañía 
Constructora LAICO, S.A., de El Dorado, 
F ACALCA HILTEX, TEXELSA, TRIM
POT han realizado paros y huelgas, mos
trando la intransigencia prole caria para ven
cer a los explotadores en el sostenimiento 
de sus mezquinos y egoistas intereses. 

También los obreros de APLAR, EL 
SALV AOOR están dando pasos concretos 
en la creación de una nueva empresa dirigi
da y orientada por ellos mismos. 

¡ ¡ VIVA LA LUCHA ARMADA, 
EJE CENTRAL DE LA REVOLUCION 

POPULAR!! 

¡ ¡ VIVAN LAS MILICIAS POPULARES 
DE Ll.R.ERACJON - MPL - ! ! 

¡¡VIVA LA GUERRILLA 
REVOLUCIONARIA ! ! 

¡¡VIVA EL EJERCITO POPULAR DE 
LI.RERACION - EPL - ! ! 

¡ ¡ VIVAN LAS ORGANIZACIONES 
REVOLUCIONARIAS DE MASAS ! ! 

¡ ¡ VIVA EL PROCESO DE UNIDAD 
DEL PUEB!--0 ! ! 

¡ ¡POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO 
REVOLUCIONARIO ! ! 

¡ ¡ REVOLUCJON O MUER TE ! ! 
; ¡ EL PUEBLOARMADO VENCERA !! 

,..,.,.... ... 
•'A• 1 cldn-FPL,....... ,,.,,l. 
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• l A INTERV·ENIR 
A EL SALVA-. 

-
.·::~:f' ,;,.:¡"·~ ~ -... '°''<l ¡,,;...;; . . ~~ ..... 
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Las "1ierzM Populara de J .;Mm.déw 
-FPL- "FAR.ABUNDO MAR.TI" deau.n
ciamos la brutal y desenfrenada re~esión 
que impulsa la ensangrentada Junta Militar 
Democristiana, la Oligarquía y d rabioso 
Imperialismo Yanqui en contra de nuestro 
pueblo. Ante d avance incontenible de la 
Revolución Popular, a los cínicos y crimi
nales enemigos del pueblo únicamente les 
queda la alternativa de intentar ahogar en 
sangre las justas aspiraciones proletarias y 
seguir llenando de dolor a miles de hwnil
des familias. 

Al intentar ocultar su sediento rosu-o 
de sangre proletaria, los genocidas ametra
llan y realizan actos repr.esivos, diciendo 
que se enfrentan con terroristas, soltando 
así, a las jaurías de perros, quienes asesinan 
impunemente a la población humilde e in
defensa. 

Algunas de estas acciones horrorosas, 
son las siguientes: 

* invasiones militares en los caseríos y 
cantones de las poblaciones de Vera
paz, Tecoluca, San Cayetano lstepe
que. San Esteban Catarina, San Vi
cente, Aguilares, Monte San Juan, 
Cojutepeque. San Ped.ro Perulapán. 
Tenancingo, Cinquera.., Tejutepeque .. 
Quezaltepeque, Metapán, Armenia, 
Mocazán., Ciudad Arce, Nuaia Con
~n, Las Vueltas, Arcat.ao, Fl Jí
caro, Zacatecoluca, etc.; donde hao 
asegjnacfo a más de 8() caIDpcND-06, 
capturando y des.apaecien.dci a más 
de 26 e huiendo gravemente a mu
ch06l en las 2 primeras semanas del 
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9C6 ele abdl. Las jw'ía& fascistoides 
han ÍDYad.ido por tiena utilizando 
gran cantidad de camiones,. tanquetas 
y jeeps artillados, a.de~ de moder
nos aviones y helicópteros artillados. 
o se dedican a incendiar casas, des
truir _e incendiar cultivos, matar a los 
ww'·· boel.rd@ar casuíos y can
tones enteros; además.de cometer ac-
tos de vandalismo, roban y envene
nan frijoles, maíz, maicillo. y muchas 
veces violan a humildes campesinas 
que - golpead.as y tottuiad.as al re
sistirse a patticipar ea estas orgías de 
sangre y criminal sadismo. de la tira
nía. 

En estas. negras invasiones, los esbi
rros asesinan a campesinos de la for
ma más crud, siendo muchos mache
teados dd cuerpo; se el.a el caso de u
no que le cortaron los dedos. de las 
manos, la pierna .derecha. y po&terior
mente auojado al fuego aún estando 
con vida. 

* Desalojo violento de la toma pacífica 
de tierras en la Hacienda San Anto
nio Grande y el Obra_luelo. en Agui-

.• 4, 

• 
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lares, realizada por más de 500 esbi
rros de la tiranía llevando a cabo 
gran cantidad de capturas. 

* Ametrallamientos a miembros del 
BPR y LP* 28 cuando cruzaban buses 
v colocaban mantas, en la Universi
dad Nacional, dejando g¡~an cantidad 
de muertos v heridos de gravedad. 
La detonació,, de bomba del alto po
der en el Diario "La Crónica del Pue
blo". causindole grandes daños ma
teriales. 

* Allanamiento, cateo, robo y desal0jo 
de locales estudiantiles del MERS, 
FUERSA, AES en la Universidad Na
cional, en el Instituto Nacional Fran
cisco Menéndez. en San Jacinto. San
ta Ana. San Miguel. de la· Escuela U
nificada de Chilanga. Morazán. ~orno 
también del local de ASUTRAMES 
en el Mercado de San Jacinto. 

Operativos militares en todo San Sal
vador. Soyapango. Ciudad Credisa. 
Quezaltepeque. San Martín. etc .. J

poyados por tanquetas artillada.!. v 
gran cantidad de esbirros con eguipo 
moderno. 

' Ketenes. patrullajes v rastrillajes en 
las principales carreteras y poblacio· 
nes del país. donde los esbirros se de 
dican a amenazar a la gente honesta. 

A continuación presentamos un cua
dro de asesinados y capturados en las 
2 primeras semanas del mes de abril 
de 1980: 

ASESINADOS CAPTURADOS 

CAMPESINOS 
OBREROS 
MAESTROS 
ESTUDIANTES 
PROFESION NO 
IDENTIFICADA 
NO IDENTIFI-
CAIX>S 

TOTALES 

83 
13 

2 
18 

35 

66 

217 

26 
3 
1 

11 

6 

47 

Además de toda esta salvaje y sangrien
ta represión. denunciamos enérgicamente la 
descarada y abierta mtervención del impe
rialismo Yangui. gu1en asesora y orienta a 
las fuerzas fascistoides del gobierno para 
masacrar a nuestro pueblo. El lmperial1~
mo va m oculta su odio contra el pueblo al 
lanz:U. sus mercenarios para dirigir operat1 
vos militares contra poblaciones entera'.> en 
el campo y la ciudad. 

Hacemos responsables de toda esta sal 
vaje e inaudita represión: al Imperialismo 
Yangu1. a la Olig;uyuia. Cnolla. a la.s Fuer 
zas Armadas Fasc1sru1dcs \ cuerpu:. rcprcs1 
vo~. como tamb1en a lu:. cnnunale'.> de pru· 
fesión. Garcia. (Mm1stru de LJetensa. Ma 
renco (Presiden te del COPE FA 1 y a la. 
contrarrevolucionaria Junta Militar Demo
cristiana. 

¡.~ MUE.llTE A WS A.SESINOS-OEI.. 
PUEBLO !! 

¡ ¡ REVOLUCION O MUERTE ! ! 

··EL PUEBW ARMADO VENCERA !' 1 1 
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·'Esta es una gran gut:rra v a.l 
mismo tiempo una guerra mu" 
dura. ¿Acaso ha y ern presa gigan 
tese a que sea fácil ? De tan ros sa 
crificios v rumas surglra un V 1er 
nam nuevo. independiente. unifi 
cado. democrático v prospero·· 

TROUNC CHJN(, 

El lo. de lll.t\iu dt· 197S. 111Ue:> de ~oJ 
dados v milicianos perceneuences al hero1· 
co E_1erc1to Po pul.u de V 1emam. desfila 
ban tnuntance~ ~ubrl' Hanu1 despue~ Jl 

ex pulsar detinu1varnen ce de fü suelo pd · 

cno. al lmpenahsmu Yanyu1 E:.std c'rJ i.J 
tercera vez en este siglo. yue d heruH:o 
pueblo v1emarruta expulsaba de su cemto 
rio a una fuerza mvasora. µrimero tut: d 
Colonialismo francés y luego el Ja pon; por 
último. se hizo presente la fuerza .igresora 
deJ lmpenalismo Yanqui. empeñado en lu 
erarse a cosc<1 de un pats ncu en re¡;ursos 
naturales v suuado en un.t estraceg1¡;a po 
s1c1on geografica en el Sudeste As.látll <J. 

Todas estas mtervenc1ones .tgresoras \' 
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A CINCO AÑOS 
DEL HEROICO 
TRIUNFO 
VIETNAMITA 

feroces. fueron barndas por el pueblo v1et
nan11ta. yu1en se opuso v derrotó a ejérci
tos mucho más poderosos. mejor a.rrnados 
~ mejor entrenados. pero yue carecían. en 
lo fundamental. de monvac10nes 1ustas: 
yue iban en co11tr<1 el curso de la hi~coria: 
eJerc1tos mstrurnen talizados a.l servic10 de 
los rneLy umos Ln tereses de un puñado de 
..:0Jon1a11scas e unpenahscas. 

Por ._.¡ LOll cr .uio. L'I pueblo v1e ma1111 ra. 
conducido por un Parndo Marxista LL·n1 

111std " l'llcabeLa.do ~ior el ~ran d1n~L'I1[,· 
pr<>lera.ri" H( l CHI MINH .. ipov,1dll ,·11 :.1, 
J.mphas tuerLas pol1nc'as de las rnasa:>. ,·11 

l<1~ tuerLas J.JmaJas popubre!> " <.:11 L1 ~,il1 
dandad dl' paises herm;rnos. supo derrur<1r 
.i. sus a.gresores .i. lo largo de una heroica 
Guerra Popular Prolongada. 

LA AGRESION DEL TITERE GOBl.E.R.
NOCHINO. 

Dentro de las Lonscances .tgres10nes en 
<.untr<1 dt· V1emc1.m_ debe cunearse la a.g;re 
SlOO deJ Gobierno r 1 tere de Chma. c:u \el 

dtngenc.1a h.i craicwnado .i su prop10 puc; 
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blo, al plegarse cada vez más a-I.as pcwici~ 
nes del Imperialismo Yanqui. 

Al paso de lo años, las pnMcinnes dd 
Gobierno Chino han formado parte de las 
maniobras imperialistas tendientes a divi
dir al movimiento revolucionario mundial. 
Y las tendencias adoptadas por dicho go
bierno se han ido perfilando como posi
ciones de alianza con el Imperialismo, a
menazando con ello, la paz mundial. 

Utilizando al régimen de Poi Pot-Ien 
Sary, camarilla que ·en nombre de la revo
lución" cometió los crímenes más atroces 
contra el pueblo de la vecina República 
Popular de Kampuchea, China desarrolló 
una febril actividad de hostilidad g~rre
rista contra Vietnam, incursionando mili
tarmente con apoyo Chino en· las zonas 
fronterizas. 

De esta forma, agotados los esfuerzos 
pacíficos, que en nÍllgúe momento fue 
ron respetados por la camarilla títere en
cabezada por Pol Pot, el pueblo Vietnaml
ta se vio forzado a usar su derecho de de
fensa, infrigiendo golpes al agresor. 

UN NUEVO TIPO DE GUERRA CONTRA 
EL PODEIUO IMPF.IUALISTA 

Desde su intervención en el suelo viet 
namita, el Imperialismo Yanqui impulsó 
una guerra de destrucción sistemática que 

significó una dura prueba para la Revolu
ción. 

Fue necesario despertar en las masas la 
conciencia revolucionaria y movilizarlas, 
creando, sobre la base de las fuerzas polí
ticas, las fuerzas armadas revoluciona.rUs. 
La íntima vinculación de estas fuerzas a lo 
largo de toda la guerra, garantizó la ani
quilación del agresor. 

Hacia 1968, la escalada norteamerica
na en contra de las zonas norte y sur del 
Vietman, se veía sacudida por una ofensi
va militar sorpresiva, original y creadora, 
unida a la sublevación de las masas en las 
insurrecciones loe.al.es. 

Así, las fuerzas armadas del pueblo y 
el pueblo mismo, fueron asestando golpes 
cada vez más mortales y demoledores al e
jército yanqui y a las tropas de los países 
avasallados que participaban con efectivos 
en contra del pueblo vietnamita. 

El Imperialismo. atacado con mayor 
intensidad, desmoralizado y repudiado 
por el mundo entero, ve dispersarse sus 
tropas y disminuir su capacidad ofensiva, 
colocándose, poco a poco, a la defensiva. 

En su intento desesperado por ganar 
una guerra mjusta. el -Imperialismo, baJo la 
administración de Nixon. extiende su a· 
gres10n d toda 1 nduc hin a. utilizando lo~ e 
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fel".::tos lacayos de Saigón. Laos y Cambo
d.a. 

Pero la respuesta del pueblo vietnami
ta se mulúplica y se lleva a niveles superio
res. El pueblo entero participaba directa
mente en el combate, construyendo cami
nos, auxiliando he1idos, abasteciendo a las 
tropas revolucionarias, desarrollando la e
conomía, la cultura, la educación, esta.bili
zancio la vida en medio de ios desn·ozos de 

ia guerra. 

Se trata de un nuevo tipo de uuerra 
(La Guerra de todo un Pueblo), creadora, 
que se construye desde lo más simple a lo 
más complejo, que parte de cero h~ lle
gar a la victoria, en contra de una guerra 
destructora e injusta. 

De esta forma, la resistencia y el triun
fo vietnamita, es una de las más grandes y 
gloriosas en la historia de los pueblos, y se 
ha convertido en modelo para los pueblos 
sojuzgados y oprimidos del mundo. 

Ha puesto de manifiesto cómo un 
pueblo, por muy pec¡ueño que sea, por po
bre que sea su econom1a, si se mantiene 
bajo una terrea unidad revolucionaria; si 
sigue una estrategia revolucionaria y sJ 
cuenta con el apovo de los pueblos del 
mundo. es capaz de vcm:er d los mas 
crueles v poderosm agresores. mduvendo 
al propio J.mperialismo Yanqui 

Vietn2.In. a k vuelta de estos Clllco a
ños del triunfo de su revoluc10n v de La 
expu.lsion definitiva del imperialismo 
Yaru:¡w. lu sabido ser. no sólo ejemplo he
roico de un pueblo aguerrido que luch. in
canz.ablemen te hasta alcanzar su definitiva 
liberación. smo tam b1én. ha sidcJ ~n pue 
blo salid.ano que ha sabido bnndar su má!. 
fume y decidido apovo en tod.o senndo. a 
todos aquellos pueblos del murwio que he 

EL IEBELDE-1.S 
mos emprendido ya, la lucha contra la a
gresión imperialista yanqui, contra las oli
garquías locales y construima& el camino 
de la liberación definitiva. 

Vietnam, a su vez, a iogrado dar pasos 
agig-.mtados, con l.a participación de todo 
el pueblo, en las distintas ramas de su eco
nomía nacional. Ha logrado grandes avan
ces en el campo científico. técnico, cultu
ral y él:l"l.Ístico. Ha eíevél.do significatíva
me•1te, eí nivel <le vida de la poblaciói: v 
está brindando grandes aport~s al camp~ 
socialista y a nivel mundial. 

LAS FUERZAS POPULARES DE LI
BERACION - FPL- F ARABUNOO 
MAR TI, hacemos llegar nuestro más fra
ternal y revolucionario saludo, al Gobier
no )1 Pueblo vietnamita, en el Quinto Ani
versario del triunfo de su revolución, con
vencidos de que la llama libertaria de tan 
heroico pueblo, aviva las ansias de lucha 
de nuestro pueblo, hasta alcanzar nuestra 
definitiva liberación. 

¡ ¡ ¡ VIVA EL QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCION VIETNAMITA 
Y LA EXPULSION DEFINITIVA DEL 

IMPERIALISMO YANQUI ! ! ! 

¡ ¡ ¡ VIVA EL HEROICO Y TRIUNFAN
TE PUEBLO DE VIETNAM !!! 

¡ ¡ ¡ EL GLORIOSO EJEMPLO DE 
VIETNAM ... ESTA PRESENTE 
EN LAS LUCHAS DE NUESTRO 

PUEBLO!!! 

¡ ¡ ¡ VIVA EL !.NTERNAOONAUSMO 
PROLETARIO ! ! ! 

¡ ¡ ¡REVOLUCIONO MUERTE !! ! 

¡ ¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! ! 
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Las Fuerzas Populares de Liberacidn-FPL- "Farabundo Mar
tí " ante el pueblo Salvadoreño y pueblos hermanos del mun 
do CONDENAMOS a la Junta militar -Democristiana, a la Oligar 
quía y al gobierno Intervencionista de los Estados Unidos -
por la acción criminal y Genocida que está impulsando contra 
nuestro sufrido y explotado pueblo, ejemplo de ello son los
grandes operativos de CERCO y aniquilamiento que están reall 
zando en estos momentos en la zona Norte del país. En la -
zona del Trifinio ubicada cerca de la frontera con Honduras 
y G~atemal~ contingentes de efectivos del ejército contra -
revolucionario y la GN se han acantonado y lanzan operati -
vos militares de saqueo,persecuslón y muerte contra los ha
bitantes de esas zonas, asesinando a grandes cantidades de -
trabajadores del campo, y otras familias que han huido hacia 
Honduras buscando refugio y salvaguardarse de la persecusión 
de los esbirros de la tiranía. 

En Yurigue , jurisdicción de las "Vueltas " departamen
to de Chalatenango,contingentes del ejército títere fuerte -
mente armados con tanquetas,ametralladoras 30 y 50 y apoya
dos por helicópteros artillados, se tomaron dicha pob~acion-

y han ametrallado a los habitantes de dicho luqar indiscri
minadamente, violando a mujeres y niñ4os,asesi11ar1do d ancianos 
y 11 i j¡ os. 

En Tres Ceibas, Jurisdicción de Guazapa y Aguilares, 
han lanzado grandes convoyes de Guardias Nacionales y del 
ejército títere, persiguiendo estos a la población h~~il
de y saqueando todas las casas de las familias de ~os --

trabajadores e incendiandolas posteriormente. Los genoci-
das de la junta militar-Democristiana mandaron a bombarde 

ar a la P.Oblación, con helicópteros y aviones de guerra. -
Efectivos de la tiran!a militar se han acantonado en los -
lugares de: Loma de Ramos,Valle Nuevo,Cerritos,Buena Vista 
El Pnhlador~Juris.dicción de Chalatenango. 

Parte de esta AZONADA REPRESIVA, son el ametrallamiento 
de la Iglesia de Mejicanos,de Apopa, El Calvario, atedral v 
el ametrallamiento y bombardeo de la Iglesia " DOM RUA" ;en 
estas acciones criminales salieron varios trabajadores del 
campo heridos. 
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