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f ARSA Uf Plf BISCIJO 
PRf PARA lA JUNTA 

La Junta Militar demo
cristiana, anda de visita en 
las cabeceras departamen
tales. Ya estuvo en La 
Unión y San Francisco Go
tera. Observadas las cosas 
superficialmente, cualquie
ra diría que los juntistas 
están imitando aquella ba
ratísima demagogia del 
sanguinario Cnel. Molina 
con su opereta de "gobier
no móvil". Es claro, hay 
enorme derroche de dema
gogia llevando la batuta en 
esto nada menos que ese 
enfermo de ambición po
i ítica llamado José Napo
león Duarte. Pero la cues
tión no acaba en el pala
brerío que se gastan y el 
encadenamiento radial 
- ·que ocupa horas- a lo 
largo y ancho del país. 

El inconfesado propósi
to de las giras, que prose
guirán, es este: Realizar a 
cortlsimo plazo, anres que 
termi11e 1980, un plebisci
to cuyo objetivo será el de 
si la Junta prosigue dos o 
tres a1ios en el poder. Se 
convocará al pueblo a vo
tar si ó no, sobre esa pre
tensión. 

Al decir lo anterior, lo 
hacemos con entera res
ponsabilidad con conoci
miento de causa, y aQreaa
mos algo más: Dentro de 

lo que se llama "el plan 
polltico de retomo a la 
instituciona/idad", elabo
rado por la Ju,.ta y sus 
consejeros poi íticos, se ha
llan varios plebiscitos. 

Esta es una parte del 
paquete, en donde la Em
bajada de los Estados Uni
dos de Norteamérica ha 
empujado para que se prac
tique, siquiera un poqu ito, 
la "democracia representa
tiva", dándole al pueblo, 
según los imbéciles cálcu
los yanquis, "atol con el 
dedo". Y el plebiscito a 
corto plazo sería esa prác
tica que los gringos recla
man a la Junta, como un 
cosmético que la haga bo
nita a los ojos del mundo. 

De allí que tú, estimado 
lector, no te vayas a extra
ñar tampoco que los peo
nes y los sostenes civiles de 
la Junta, que están fuera 
del gobierno, ya comenza
ron a pronunciarse. Prime
ro fue el "Centro de Estu
dios Jurídicos" (17 de sep
tiembre), el cual , en esen
cia, pide que tan pronto 
como sea posible sea con
vocada una Asamblea Cons
tituyente, pt!1 o deja la op
ción a la Junta para que 
antes haya otros pasos, pre
vios, que bien podrían ser 
los plebiscitos. El título 

del pronunciamiento del 
Centro de Estudios Jurídi
cos, era "Por el imperio 
del Derecho". 

Después de éste, la 
"Alianza Product iva de El 
Salvador" (nuevo nombre 
de ANEP y FARO) , publi
có (La Prensa Gráfica, 27/ 
IX/ 80) su documento "El 
regreso a la constituciona
lidad como solución para 
alcanzar la paz". De todo 
su palabrería (en que es 
digno destac:o ... se su pleno 
apoyo al genocidio que fa 
Fuerza Armada real iza ba
jo el mando de los fascistas) 
el central es este : "Que se 
institucionalice a corto pla
zo un proceso de democra
tización que ponga en evi
dencia la intención del 
Gobierno de retornar a 
la constitucionalidad" (sic) . 
Y por este camino, en igual 
tono, estamos seguros, se
guirán apareciendo otros 
pronunciamientos más de 
compadres hablados. 

La Junta tiene, además 
de consejeros formados en 
la escuela de Pinochet, el 
ejemplo de éste con su re
ciente plebiscito. El plebis
cito de la Junta dejará ple
namente satisfechos a los 
fascistas civiles y militares, 
al grupúsculo de cómplices 
de la democracia cristiana 
y al Departamento de 
Estado norteamericano. 

De tal forma, que esa 
farsa del plebiscito no nos 
debe coger desprevenidos; 
por eso la denunciamos, 
desde ya, como una san
grienta burla nacional. 

Con solo ponerse a pen
sar que será un plebiscito 
bajo estado de sitio, con 
las organizaciones popula
res de todo tipo persegui
das, con los militares fascis
tas segando vidas, con sólo 
ponerse a pensar en esto, 
decimos, el pueblo salva
doreño rechazará la farsa 
no sólo no concurriendo a 
las urnas, sino llevando su 
lucha a alturas jamás vistas 
hasta ahora en nuestro 
par' s. 

YANQUIS 
EMPUJAN 

GRAVE CRISIS 
EN C.A 

Antes de entrar a hablar 
de las intrigas del gobierno 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica, precisa un<: 
información previa. 

De conformidad al dere
cho internacional. las aguas 
del Golfo de Fonseca per
tenecen a tres países: Nica
ragua, Honduras y El Sal
vador. O sea, que los tres 
son copropietarios en per
manente proindivisión, lo 
que quiere decir, asimismo. 
que ninguno, separada
mente, puede comprome
ter su uso o dominio con 
potencias extrañas, ni tam
poco adueñarse de una par
te de las aguas del Golfo. 
alegando: "i Esto es mió!". 

lPor qué esa situacion 
de copropiedad o condo
minio? Expliquemos bre
vemente: En las aguas cel 
Golfo de Fonseca, por ra 
zones geográficas e histó 
ricas, existe un empalme 
de jurisdicciones entre El 
Salvador, Honduras y Ni
caragua, lo cual, por la na· 
turaleza misma, coloca a 
los tres Estados en la cali
dad de propietarios pro in
divisos del Golfo. De ta l 
manera, que para proceder 
al otorgamiento de un de
recho a una cuarta poten
cia o Estado, es necesario 
1111 acuerdo 1111ánime de los 
tres paiSes. 

Esa situación de copro
piedad, y otros aspectos de 
la cuestión, ya fueron dilu
cidados en 1917 cuando la 
Corte de Justicia Centro
americana dictó sentencia 
favorable a El Salvador, 
quien había demandado a 
Nicaragua, en vista de que 
el entreguista gobierno de 
la -época, mediante el Tra
tado Bryan-Chamorro 
había cedido, por 99 años 
prorrogables, parte de te
rritorio nicaragüense en el 
Golfo a los EE.UU. para 
establecer una base naval. 
Brevemente dicho: la co
propiedad siguió y prosi-

pu11~2 ... 
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gue intangible, y los tres 
países la ven como la cosa 
más natural y lógica. 

Sin embargo, VOZ PO
PULAR ha obtenido, de 
fuentes serias, debidamen
te informadas, que el go
bierno de los EE.UU. y, es
pecialmente, los criminales 
guerreristas que dirigen El 
Pentágono, están presio
nando, desde hace algún 
tiempo, al gobierno hondu
reño para que rompa el 
condominio existellle e11 
las aguas del Golfo de Fo11-
seca y proclame, por con
siguiente. el uso exclusivo 
para Honduras de la parte 
que reclamada para s1'. 

. 
Se impone así , esta pre

gunta: ¿Qué oscurísimos y 
fatales presagios se escon
den tras estas intrigas del 
imperialismo yanqui? 

Para responder a esta in
terrogación , debemos ligar, 
indefectiblemente, el caso 
a la revolución en marcha 
en Nicaragua y al avance 
de la lucha liberadora en 
El Salvador cuyo triunfo 
es más real que probable. 
Asimismo, debe incluirse 
la lucha del pueblo guate
malteco ~uyos éxitos son 

Desde esta sección de VOZ 
POPULAR, que hoy inaugura· 
mos, informaremos, en fonna 
veraz, acerca de las acciones 
armadas que los organismos 
PoUtico-Militares (DR U-PM), 
realicen. Además, 11os propo
nemos comentar objetivamen· 
te, sin ilusiones áe ninguna 
clase, la marcha general y par
ticular de la guerra civil en de
sarrollo, en sm mríltiples aspee· 
tos. 

Hecha la anterior presenta· 
ción, entremos en materia. 

Habe poco, la Comandancia 
General de las Fuerzas Annadas 
de Liberació11, del Partido Co· 
1f1u11ista de El Salvador (FAL
PCS), emitió un bolet(n en el 
que resume sus acciones, com
prendidas entre el 16 de junio 
y el 12 de septiembre de este 
año. Tal resumen está hecho 
en base a los partes emanados 
de las Comandancias de los 
frentes existentes, y cubren 
desde las acciones de propagan· 
da hasta los enfrentamientos 
armados con las fuerzas milita
res gobiernistas, pasando por 
otras como decir el necesario 

cada vez mayores. Obser
vado desde esta perspecti· 
va, el atizamiento del pro
blema que denunciamos 
obedece a una estrategia 
bélica del Pentágono para 
Centroamérica, consisten
te en establecer en el p leno 
corazón del litoral del Pa
cífico del Istmo, una base 
militar pode~osa de la que. 
rápidamente, partan sus · 
ataques contra las luchas 
revolucionarias de nuestros 
países. Esto. expresado e11 
otra forma. es parte ele/ 
proyecto de hacer 1111 Viet 
Nt1111 de Centroamerica. 
guerra en la cual, se verán 
involucrados, inexora i.ile
mente. todos los paises del 
área, incluso Panamá. 

Pueden hacerse otras 
consideraciones enderre
dor de esta vil intriga im
perialista , pero la almendra 
de la estrategia yanqui 
(con Carter o con Reagan 
como Presidentes) es la de 
enfrentarse a nuestros pue
blos E:f'l una guerra total. 
Sin embargo, el imperialis
mo yanqui debe estar sa
bedor desde ya, que nues
tros pueblos lucharán por 
su libertad con las armas 
en la mano. sin escatimar 
ningún sacrificio, hasta 
expulsar al último agresor 
de nuestra gran Patria cen
troamericana. 

ajusttc1amiento de dirige11tes, 
de diversos niveles, de ORDEN 
que aún prosigue11 en su crimi
nal empefio de delatar, captu
rar y asesinar a militantes revo
lucionarios y democráticos, de 
simpatizantes y aún de familia
res de éstos que son 11e11trales. 
Estas bandas de ORDEN, asi
mismo, en co11nivencia con los 
cuerpos represivos, cometen 
venga11zas perso11ales, asesinan
do y robando. 

Entre los enfrentamientos 
habidos, queremos, por el mo
mento, destacar tres: I) El del 
17 de julio en que la FAL-PCS, 
aniquiló el puesto de la Guar
dia Nacio11al de Santo Domin· 
go, departamento de San Vicen
te. Fue un ataque demoledor 
directo, con granadas y nutrido 
fuego de armas automáticas 
en que hubo 15 bajas del ene
migo: 9 muertos y 6 heridos. 
No hubo bajas en las filas de las 
F AL Sobre esta acción, el ene
migo informó sólo 3 bajas su
yas y reconoció no haber he
cho ninguna a sus atacantes. 
2) 7 de agosto. Se realizó la 
"Operación Rafaé/ Aguiflada 

VOZ POPL'LAR 

"Ía Poderosa" interrumpe su programa 

para leer este boletÍ1l urgente de COPREFA : 
"Se pide a peatones y a conductores de vebt'culos 

que no transite1l por el Parque Libertad porque 

fuerzas combi11adas del ejército ba11 e11tabl11· 
do "diálogo" con la manifestt1ció11 del 

1-'DR". 

Carra11za ", en Quezaltepeque 
consistente en el aniquilamien
to de los componentes del pues
to de la Po/ida Nacional. La 
operación fue 1111 éxito comple
to. Se les causó seis muertos, 
incluyendo al comm1da11te del 
puesto. 3) El 12 de Septiembre, 
en San Vicente, se hizo a las 
6:30 de la maiiana una embo~
cada de a11iquilamie11to de dos 
camio11adas de soldados del 
Ejército, a la altura del Km. 58 
de la carretera Panamericana, a 
2 Km. del puente sobre el do 
Acabuapa. Hubo 31 soldados 
muertos y 17 heridos, pertene
cientes al cuartel de San Vicen
te. No hubo bajas de las FAL 

En el bolet(n, se in{ orma que 
el Servicio de bzformación, ya 
tiene detectados a miembros 
del Escuadrón de la Muerte, cu
yos integrantes (guardias, poli
das, soldados en servicio, solda
dos de reserva, gente de OR-

DEN, etc.) tie11e11 el apoyo d1· 
recto en puestos de G11,1rdia, 
Po/ida Nacio11al. Po/ida de Ha
cienda, Po/ida de C.1mi11os y 
varias c11c1rteil:s. Atfc111ás, el b
cuadró11 de "1 Muerte esta rer1-
bie11do ya la justicia reva/11r10 
na ria, y varios de sus cu.uh os 
ban sido ejecuta.los. 

En esta ocasiti11. q 111 ... ·mm 
desde esta "Co/u11111a '11 (, ·11:· 

rra ", saludar, con 11.J111ir.ic1011 y 
cariiio, a los valientes comba
tientes de la FAI., q11ccadad1',1 , 
con mayor experiencia y [11.:r::.<1. 
cou las demás organizacio11e., ,,,._ 
modas, 1111id,111w11te dcrrotarcí11 
al c11rmigo comtíu. A este pro· 
pósito, debemos recordar lcis 
inmortales palabras de nuestro 
máximo Prócer )osé Mati'tt.~ 

Delgado: 

UN PUEBLO QUE 1.UCHA 
POR SU LIBERTA D 

NO PUEDE SER VENCIDO 

CABLEf I N1ERNACIO!VAL Ef 
NEW YORK.- El Ministro de Relaciones Exterirores de: Panamá, Carlos Osa
res, expresó ante la ONU la solidaridad de su país con el pueblo boliviano an
te la.s graves violaciones de los derechos humanos y la pérdida de vidas a con· 
secuencia del golpe de Estado del 1 7 de julio pasado, y manifestó su confían· 
za en que el pueblo de Bolivia encontrará el medio más adecuado para resta· 
blecer sus instituciones democráticas y su libertad. 

Se refirió Carlos Osores a la situación en El Salvador y a los actos de bar· 
barie que se han manifestado con mayor intensidad en los últimos tiempos 
en el área centroamericana y planteó la necesidad de una acción colectiva 
eficaz para que esos regímenes represivos no reciban ayuda militar y finan· 
ciera. 
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LLA M 100A LOS SECTORES Y ELEMENTOS 
!' t JRJOTJCOS DEL EJERCITO 

'El f;/érciw está siendo arrastrado, más y más. por 
In' imperialisras yanquis y sus ti'teres en el Alto Man
do . a comprometerse en la mata11za genocida. pero sa
b<'llUJS que en sw filas hay elementos y sectores pa
mr;fico 'i. SflllOS y prof!,resistas. que repudian el genoci
d o. dc•sa11meha11 el i11ten•e11cio11ismo yanqui y . aspiran 
a 1r "' e11c·w!ll!ro del pue/Jlo salvadoreíio para ayudar
lo a liberarse 1 ellos les decimos: no nos ciega ningún 
semi111ie1110 re1•a11c/1isw. sabemos distinguir lo bueno 
y In malo y dejamos abiertas las puertas para que tam
bh:11 " ''<'dt!s se i11corpore11 junto al resto de fuerzas 
d •mocrtít ica ~. l 11.Hedes los consideramos como ele
' e111M y a~ru¡u1111ien1os democráticos. nuestra posi
c1ó11 ame mtetfrs es la misma que suste11tamos y de
mosr ramos e11 Ja prácrica ame todas las fuerzas demo
c1" iicas. jal'Orecer s11 unión, su entendimie11to y su 
alinn=a e111r11 sl y con las fuerzas revolucionarias. 
hacia el objetfro cn1111i11 de la liberación de nuestro 
p ueblu en 1111 marco de respeto a las diversas ideo
lo~Jas y rrt!encias ". 

Tomado del Dorumento de Constitución de la DIRECCION 
REVOLUCIONARIA UNIFICADA O.R.U. 

Mayo de 1980. 

MILLONES DE DOLARES 
PRRR REPRIMIR Y 

CORROMPER 
Ir. a:~c11ri,1 f.,Hm, . ,, des¡M· 

.:bo .ti:/ 2 1 dt! los c11rrie11te~ 

.:011 proccd1•11ci.1 dL' Panamá, 
dijo .¡m:. segrí11 l10/ett'11 conj 1111-
to ,te/ Comando Sur del Ejérci· 
to \ nrt1•amcric11110, 11c.111tv11a
.lo 1•11 P.;11amá, y l.i 1:.111:1,1¡.ida 
dL' lm l!stados Unidos en ese 
p.11'.1, la } 11111,1 di! Gobierno de 
El S,1Jz.11d11r dispondrá, cutre 
J98c y 1981 d t• 1111h ,/e IVO 
millrmcs rfr dó/.ll'e~ (m,is de 
250 mil!u11t.i; d1 ro/ones ). Se 
r.dar" c¡:1i? ral sum11 t 't ,ulemas 
ele fo, 5 millfJ 1ws 700 m il Jo· 
Járe.~ que 1•11 .1y11d" militar es
t.i11 .. :i<'ndo L'11via.fos .l1rect.1· 

mente desde Jos Estados Uni· 
dos. 

Debemos fijarnos que firma 
el Comando Sur del Ejército 
.\'orteameric1mo lo c11.1I ti1mt!, 
1•11tre otros significados, que 
desde Panamá las fuerr.as arma· 
das yanquis están enviando ya 
material bélico a cuenta de esos 
centenares de millones de colo· 
nes. Esto, por una parte. Por la 
otra, está una cuestión, compro· 
bada por la experiencia más 
que de sobra. Es esta: buena 
parte de esos millones (que ten· 
drá que pagar nuestro pueblo) 
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¿sabía Ud. que el sueldo mensual de guardias y policías nacionales es 
de f, 600. 00? Esta subida de salarios para los esbirros parte de la ayuda 
militar yanqui. Además, los esbirros reciben cada uno premios, de mil 
colones para arriba, por cada asesinato selectivo que ejecutan. Tales 
premios los da la Alianza Productiva, la ANEP y la Cámara de Comer· 
cio. ***** En reunión habida en La Unión, de: 4 miembros de: la Junta 
(no asistió el moloso de Duartc:) con invitados especiales de la localidad, 
Chepe Toño Morales E. dijo, entre otras babosadas: "este proceso no 
puede echarse atrás". Microcomentarlo: Pero se ha echado a la extrema 
derecha y la propia Junta más parece "vaca echada". ••••• Dijo la 
Prensa Gráfica (22/IX/80): "Se sospecha que varios de los muertos no 
identificados, podrían ser jóvenes nicaragüenses, panameños o cubanos 
que han cstado metidos en la subversión salvadoreña". Basta tener un 
dedo de: frente:, para pensar esto: Si cualquier cuerpo represivo logrará 
capturar un tan solo cubano, o nicaragüense o panameño en las guerrillas 
salvadoreñas. ya vería el mundo entero qué enorme alharaca harían. iPo· 
co sería el ruido de: mil gallinas, poniendo simultáneamente su primer 
huevo! ***•• El zoológico nacional debía elegir como el animal del 
mes al Pato, pero al Pat9 Morales Ehrlich. iFijense otras de las cosas 
que dijo!: "Hemos cambiado completamente las estructuras del país. 
liemos transformado la parte económica, social y política y la hemos 
pasado al poder del pueblo." De veras que hay gentes que sólo inspiran 
malas pahbras. ••••• iQué gran despliegue publicitario de los diarios 
burgueses sal\'adoreños por el ajusticiamiento de Somoza! !Cómo con· 
trasta c:sta actitud con la asumida cuando asesinaron vilmente a Monseñor 
Osear Arnulfo Romero, profeta y guía espiritual del pueblo! Les duele la 
muerte <le un genocida. pero se alegran ante el deceso de un santo. ••••• 
César Tiempo, escribió esta burbuja: "El padre de Ana Frank acaba de 
fallecer a los 92 años de edad. No hay como el sufrimiento, para prolon
gar la existencia". Le digo a don César; Claro, el papá vivió casi el siglo, 
pero del sufrlmie1110 de su hija, disfrutando de los millonarios derechos 
de autor del famoso "Diario de Ana Frank", que pasó al cine, a la novela 
y al drama. ***** Opinión de Pcreira Paz {El Diario de Hoy 22{IX/80): 
"La enseñanza, en cualquier nivel educativo, tiene un rumbo, un destino, 
un designio: trasladar la ignorancia al campo del conocimiento." (1) Sin 
embargo todo el mundo sabe que el conocimiento real (vale decir, la cien· 
cia) debe rrasladarse al campo dominado por la ignorancia para desalojar 
a esta. Por disparates como este, Ud. Sr. Pereira Paz, col}'e el riesgo de que 
lo mande preso Chito Gallegos Valdez y demás viejitos del Ateneo Salva· 
doreño. quienes son extraordinariamente háoiles con la lengua. ••••• 
''No lray peor revolucionarlo que aquel que se compona como un niño 
mimado". IPor favor, no busquen este pensamiento en las obras de Marx, 
Engels. Lenin, Stalin, Mao, cte.! Está en las "obras incompletas" de 
Alfiletero. ••••• 

servirán para corromper más a 
las camarillas militares que do
minan la Fuerza Armada, com
prándolos con centenares de 
miles de dólares. Pero no so· 
lamente militares serán corrom-

pidos en mayor medida, si110 
qrte también civiles del tipo del 
grupúsculo que dirige los restos 
de lo que queda de la demacra· 
cia cristiana. 

El/6/U08 LIBERTAD 

OBREROS DE 81ECEL 
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ASES INATO DEL DR. HECTOR MIGUEL CALDERON G. 

Crimen contra el pueblo 
1-.I ür. Héctor .\ligucl Calderón. 

11.1ció cn l 94 5, en la ciuctad de Chal· 
chuapa hijo tk don :'\apnlcón C.d
dcrlin ~ l.uci.mo y dona Oinora 
Grandt· 1lt Caldcrcm. R1·ali.~6 sus es
t11din< primarios en su ciudad natal 
\ lm >ce undario$ en Santa ;\na; se 
In• tr>r<; ele abo1iado en la üni\ crsi· 

•l.irl ck 11 Sah .. dor cnlQ7i. 

T '"'ª la ' ida de .\ligue! C..ldcrón 
ntm o ;ti servicio de su pueblo dcs-
1k ~u~ ¡;rimeros años estudiantiles. 
cuando o r!?:rni1..1ba comi tés de scr
"icio }' nrsm11i1.acicrncs dcpo rth as 
hasta en los últimos minutos, cu:m· 
clo cae abatido por 1!1s ba ndas ascsi· 
na' ele la oligarqu la. 

ü csdt· \ U S primeros años de estu· 
1li.mtc universitario se incorpora a 
la~ organizaciones revolucionarias; 
militando en Acción Estudiantil 
Universitaria AEU en la Facultad 
1!c Derecho llegando a ser Secreta
rio General de la misma organiza· 
ción. ~-n 196 7 se incorpora a la 
i;ampaña elc.:ctoral de El Partido 
,\ cción Renovadora (PAR-nueva lí· 
nea) Ucvando a las masas obreras y 
campesinas el mensaje revoluciona· 
rio de la reforma agraria, luego de 
m;is de 30 ai\os de silencio o ligár
qu ico sobre la cstnoctura agraria del 
país. 

En l 968 organiza. con otros es· 
tucliantcs universitarios, la Asoc ia· 
<ion Cultural de Estudiantes Univer· 
~itario~ Chalchuapanccos (A.C.E. U. 
t.ll ~ para ¡Jromocionar la panici
pación estudiantil en la solución de 
los problemas de su puchlo; luego 
pasa a organizar el Círculo de Estu· 
.ti.mtcs Universitarios Chalchuapa· 
nccos (C. l. lf.C'J-L) que promO\'ÍÓ 
actividades culturales y sociales de 
beneficio comunitario. En el a ño de 
1968 se produce la primer~ ~ran 
h11elg;1 de .\ NOES y la A.C.E.U.CH. 
se incorpora junto a los maestros 
Chalchuapanccos en la lucha por 
~us derechos y reivindicaciones. Mi· 
l,'\td Ca lderón estuvo presente y lu· 
cho <·n las barricadas levantadas e n 
tomC' al ~linistcrio de Educación, 
n 1ando cnfrc1lt.ih.rn los maestros las 
hordas del general Fidcl Sánchez 
llernándc1.. 1.n 197 1 de la misma 
manera, combatió junto al macstm 
en la segunda huelga de Ai\DES, 
~11contrandnsc, entre los sitiados en 
la Casa del .\la\·stro de Chalchuapa, 
por asesinos 111.ic111bros de los c uer· 
pos repre,ivos. 

Como eswdiantc de Derecho, 
Héctor l\ligucl C..alcleron G., siempre 
su po trabajnr h onradamente y em· 
p lt:ó el Dnccho para defender a los 
humildes } c~plotados; los obreros 
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en lucha contra el patrono explota· 
dor, los campesinos enfrentados al 
terrateniente voraz, tuvierón en él, 
u n seJ.,•\HO defensor que nunca avaló 
la injusticia y I:! explotación. 

La~ aulas uni\·cn;itarias conocic· 
ron su paso <le ratcdr<ítico del Cen· 
tro IJnh·ersitario de Occidente, 
dond<· dejó su imagen de profesor 
capaz. justo e identificado con el 
estudiantado unh crsitario, con los 
intcn:~cs de la Universidad de El 
Sah a<lor e inquebrantable lucha· 
do r y defensor de los intereses del 
pueblo. 

De tal manera que los asesinos, 
han segado una vida valiosa, y heri
do así al pueblo, aJ sec tor honesto 
de el ¡:rcmio de abogados y a la 
Universidad de El Salvador. 

El Partido Unión Democrática 
. \acionalista U. D.:;-¡. , contp . en .sus 
filas a 1 Iéctor 1\l igucl Calderón G. 
y el afio pasado, en el mes de no· 

---
'9.1 

\'Íembrc, por voluntad popular del 
pueblo Chalchuapaneco, gana la 
Alcaldía de esa localidad com o can· • 
djdato del UDN. De Lal ma nera que, 
se trata desde luego de u na agresión 
dircc ta contra nuestro partido. 

Los asesinos buscan con el cri
men, dejar al pue blo sin sus m ejo
res hijos, eliminar a los pro fésiona· 
les h~nrados que ponen y pondrían 
en un nuevo régimen, su capacidad 
al servicio de su pueblo; buscan 
iaualmcnte sembrar el terror entre 
cl pueblo y los profesionales en par· 

VOZ POPULAR 
ticular. Prete nden presentar el ho
rrendo crimen en la persona de Mi
guel Calderón como un escarmien
to a todo patriota que escoja el ca
mino popular; sin embargo, el 
U.D. N. sabe muy b ien, que el pue· 
blo Chachuapaneco los profesiona
les honestos y pro¡:rcsistas no su· 
cumbirán al terror, no cederán la 
plaza. a los ensangrentados fascis· 
tas, y a la par que hoy llo ran la 
muerte del compañero .\ li~el Cal· 
dcrón, sabrá n transformar el dolor, 
en inquebrantable decisión de com· 
batir al enemigo, en férrea \"Oluntad 
de lucha y sacará, del espectro 
victorioso de Lázaro de Jesús .\ rias, 
de Carlos Alarcón, de lléctor 
Miguel Calderón Grande, la con\' ic· 
ción profunda de que sólo luchando 
con las armas en la mano se podrá 
hacer realidad e l sueño por el que 
nuest ros mánires ofrendaron sus 
vidas. Ayer fue Lázaro, hoy es 
Miguel, así es de doloroso el camino 
de la victo ria! Su sacrificio Y 
entrega a la lucha reaf irman nuest ra 
convicción de combatir al im peria· 
lismo y la oligarqu ía y conquistar 
el derecho a ser dueños de n uestro 
destino. 
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