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COMPUCIDAO AUTORIOADIS DI IDUCACION 
IN ASISINATOS DI MAISTROS Y ISTUOllNTIS 

Recordarán Jos lectores que ma
estros y estudiantes agrupados en 
la Coordinadora Docente-Estudian
til acudieron, con honestidad y 
rcspondabilidad, ante las autorida
des del Ministerio de Educación con 
la solicitud de suspender el año lec· 
tivo dado el permanente peligro que 
acecha diariamente a educadores y 
educandos de ser blanco fácil de las 
balas asesinas disparadas por las 
bandas genocidas uniformadas y de 
civil que sostienen a la junta mili lar 
democristiana a través del crimen y 
la sangre derramada de mas de seis 
mil salvadoreños. A esta petición, 
oficialmente, se respondió que la 
suspensión procedería con el con
sentimiento de maestros, estudian
tes y padres de familia. Los maes
tros y estudiantes aceptaron el me
canismo y se programaron las sesio
nes destinadas a conocer la opinión 
de los tres sectores. Pero cuando la 
compulsa de los tres sectores iba 
definiendose a favor de la suspensión 
de labores, en una actitud militaris· 
ta, sin conocer los result<ados globa· 
les, unilateralmente, el 20 de sep
tiembre, la Junta Genocida· declara 
en La Unión que "las labores esco
lares no serán suspendidas antes del 
tiempo" (La Prensa Gráfica, 22 de 
Septiembre) y a continuación, cua
tro días después, en una actitud de 
total sumisión e irresponsabilidad 
las autoridades de Educación rati
fican lo dicho por los genocidas de 
la Junta. Con' una total ceguera e 
indiferencia por los maestr:>s y es_. 
tudiantes asesinados impunemente 
dechraron falsamente que "no ha
biéndose cumplido con la consulta 
no puede determinarse la termina
ción del año lectivo, porque la in
mensa mayoría de maestros, Jos 
supervisores, padres de familia y 
alumnos, desean que el año de la
bores magisteri3les concluya nor
malmente" (La Prensa Gráfica, 25 
de septiembre). En esa misma opor
tunidad el Subsecretario de Educa
ción Lic. Osear Ramírcz Pérez an· 
tes gran activista del PCN, afumó, 
cinicamente, que las actas presenta
das por la Coordinadora Docente 
Estudiantil como prueba del deseo 
de profesores, estudiantes y padres 
de familia para que el año finalice 
" son ficticias, conseguidas a base 
de presión, y su modelo prefabrica
do". 

Como podemos ver claramente, 
así se compaginan la demagogia, el 
cinismo, la deshonestidad y la com
plicidad en los asesinatos, de los go
bernantes comprometidos con la 
oligarquía, los fascistas y el impe
rialismo norteamericano. La Junta 
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Algunos de los Maestros 
asesinad os por el régime11 

de Gobierno y las autoridades de 
Educación son cómplices, coautores 
de los asesinatos de maestros y estu
diantes, de eso que no quepa la me
nor duda. Ellos le temen a Ja opi
nión del pueblo que es sana y res· 
ponsable de la vida de las personas. 

Hay un hecho, repetido en mu
chos lugares del interior del país y 
que la prensa comercial al servicio 
de los fascistas calla, que muestra el 
temor a la opinión de los padres de 
familia, que muestra Ja deshonesti
dad y complicidad de las autorida· 
des en los crímenes. El pasado vier
nes 26 de septiembre, dos día des· 
pués que el siempre incondicional 
Ramfrez Pérez refiriéndose a las 
reuniones o·ganizadas por la Coor· 
dinadora Docente-Estuctlantil sin Ja 
menor gota de honestidad declaraba 
que "si realizaron consultas, las mis
mas se desarrollaron en sitios desco
nocidos y a ellos sólo llegó cierta 
gente" (La Prensa Gráfica, 25 de 
septiembre); en Nejapa, departa
mento de San Salvador. los padres 
de familia que se reunían en la es· 
cuela de ese lugar para defi nir su 
posición ante la solicitud de suspen· 
sión del año escolar, fue ron objeto 
de disparos de metralla y fusil desde 
distintos puntos. La sesión se sus
pendió, que era el objetivo de lo> 
asesinos, ¡,ero también, dejaron a 
dos estudiantes heridos pues al mis
mo tiempo que se realizaba la reu· 
.nión, se desarrollaban las clases nor
malmente. Por un lado, hablan de 
que las consultas no se han realiza
do o que se efectuaron en lugares 
desconocidos; que el Ministerio de 
Educación ha recibido respaldo ma· 
gisterial y de padres de familia y 
por otro lado impiden a balazos las 
sesiones y continúan asesinando a 
profesores como los dos últimos 
asesinados a cincuenta metros del 
Externado San José y quince más 
en todo el territorio del país. 

Los que mienten cinicarncnte, 
son los mismos que irrespetan la 
voluntad popular, se venden a Jós 
dólares norteamericanos, se entregan 
a los intereses de la oligarquía sal
vadoreña y se convierten en cómpli
ces de los fascistas; son los que ase
sinan maestros y estudiantes, impi
den reuniones y son los que ocul~ 
a n>s asesinos materiales, los prote
gen y los estimulan a la masacre 
contra el pueblo. Pero la marcha in
contenible del pueblo que lucha 
por su liberación no se detendrá. la 
guerra popular destruirá la demago
gia, el cinismo y los cuerpos milita
res gcnocidas comandados por la 
Junta Militár Demoaistiana. 
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ENTREVISTA 
CON JUlIO FlORES 

¿Cómo wm las negociaciones al mo
mento? 

Nuestras gestiones ante el se
ñor Salem se mantienen en estos 
momentos en situación prácti
camente de impase, muy a pesar de 
las buenas inteciones realizadas 
por los personeros de la OEA. la 
Junta de Gobierno ha sido prácti
camente intransigente en darle una 
salida a corto plazo, a nuestras de
mandas. Hasta ahora, sólo existe un 
compromiso, aunque todavía sin 
confirmar, en cuanto a solicitar la 
venida de la Comisión Interarneri
cana de Derechos Humanos. En las 
discusiones que hemos tenido se ha
bla también de una posible libertad 
de algunos presos políticos, sin em
bargo esto no pasa de ser, hasta 
cierto punto, discusiones que toda· 
vía no se han concretado en un 
documento resolutivo. La Junta de 
Gobierno solicitó al señor Salem un 
lapso de 48 horas para decidir una 
postura en torno a las demandas 
que se han planteado. Eso a noso
tros nos preocupa mucho porque 
han tomado practicamente quince 
días para decidir una postura oficial 
ante nuestras demandas y después 
de esos quince días vienen a solici
tar 48 horas más. Queremos señalar 
la actitud intransigente de la Junta 
que trascendiendo las negociacion~ 
ya se refleja en el plano represivo. 

A la par que nuestro pueblo ha 
estado demandando cese a la viola
ción de los Derechos Humanos, li
bertad de Presos Políticos, deroga
toria de decretos represivos a nues
tro pueblo se le ha estado masacran
do. En la última semana se han rea
lizado bombardeos en las zonas de 
Morazán, San Vicente, Arcatao 
donde centenares de habitantes de 
estas zonas, han quedado heridos, 
143 hombres que en estos momen-

tos van a un refugio en la ciudad de 
Zaragoza como producto de esos 
bombardeos. También han lanzado 
una ofensiva muy fuerte con el ob
jeto de destruir las reservas alimen
ticias que quedan en algunas zonas 
rurales. Así han envenenado, por 
ejem: algunos naranjales, graneros, 
han quemado alguno~ cultivos; con 
insecticida estan tratando de des
truir la poca producción de maíz y 

En IU orden, Bu.mbeno Mendoza 
del MLP T JulJo P1orea del BPR, .re
PE-ntaniea, respectivamente, ante 
el Frente Democritico Revolucio
nario, FDR. 

de frijol que para este año se había 
tratado de impulsar con el propósi
to de tener una reserva para los me
ses de verano. Dentro de ese marco 
de represión y de crueldad se están 
dando estas negociaciones. Quere
mos señalar que eso ha puesto prac
ticamente una situación de impase. 
Para nosotros es difícil a estas altu
ras estar negociando con el señor 
Salem, con la OEA en concreto y 
por otro lado el régimen incremen
ta la masacre contra el pueblo salva
doreño. Mas o menos dentro de ese 
marco y en esos términos se encuen
tran las negociaciones en estos mo
mentos. 

¿Cómo lograr las soluciones en 
el tiempo más corto posible? 

Para nosotros es difícil señalar el 
lapso de tiempo que esto pueda du
rar, sin embargo nuestro prop6sho 
es que esto termine lo más pronto 
posible. AJ régimen no le ha favore· 
cido en absoluto quince días en 
huelga de hambre de los presos po
líticos. Los presos políticos más o 
menos en un total de 60 se incor
poraron en todos los centros penales 
del país a una huelga de hambre. 
Muchos de ellos comenzaron a su
frir algunos estragos digestivos y 
por recomendaciones médicas nos 
vimos obligados a solicitarles que 
depusieran en estos momentos la 
huelga de hambre. Madres de presos 

políticos también mantienen huelga 
de hambre en la Catedral Metropoli
tana y unas de ellas tan1bién co
mienzan a tener algunos estragos. 
Nada menos el día de ayer 8 de es
tos familiares de presos fueron saca
dos por la Cruz Verde dado que era 
diñcil continuarlos manteniendo y 
en una situación de un mal estado 
en el interior de Catedral. El régi
men no se ha conmovido ante el do
lor de estas madres, no se ha con
movido ante el sacrificio de estos 
presos. Nuestro propósito es termi
nar esto lo ma's pronto posible, sin 
embargo cuando decirnos que nues
tra disposición es terminar lo más 
pronto posible tambien queremos 
asegurar que no claudicaremos ante 
nuestras demandas. En cuanto a 
nuestras demandas nos mantenemos 
firmes, tenemos un pueblo que nos 
respalda y que esta luchando a nivel 
nacional por concretarlas. Eso nos 
llena de mucha esperanza, nos da 
mucho aliento y si la Junta esta 
dispuesta a largar esta cuestión ten
drá la respuesta merecida, tendrá la 
respuesta que nuestro pueblo tenga 
que dar, ante una actitud intransi
gente. 

Hablando de la Junta el Sr. Duar
te dijo que ~fa a los grupoi de lz. 
quierda un diálogo. ~ opina Ud. 
de ello. 

Ha aparecido en la propaganda 
en. los medios de difusión de las cla
ses dominantes asuntos alusivos a la 
posibilidad de un diálogo entre el 
Frente Democrático RevolucionariQ 
en concreto, y la Junta de Gobierno. 
También en repetidas ocasiones no
sotros hemos señalado queda dispo
sición del Frente realmente es la de 
dialogar. Hemos buscado esos meca
nismos por todos los medios. Sin· 

embargo, también queremos enfati· 
zar que no vamos a dialogar con 
aquellos que no tengan poder de de
terminación, y no vamos a dialogar 
con aquellos que se esten manchan
do las manos con sangre de nuestro 
pueblo. _En esos términos vemos 
nosotros la necesidad del diálogo y 
en esos términos también lo condi
cionamos. Podemos juzgar que den
tro de la Junta de Gobierno no va
mos a encontrar ni una tan sola per
sona que no se haya manchado con 
la sangre de nuestro pueblo. Y con 
asesinos del pueblo salvadoreño en 
ningún momento nosotros vamos a 
dialogar. En todo caso se trata de 
una maniobra que ellos pretenden 
impulsar, de una maniobra estricta
mente de carácter publicitario. 

Refiriéndose a este tema hace 
un par de meses Ehrlich manifestá
ba que el diálogo no implicaba una 
participación en las determinacio
nes estatales, implicaba, unicamente, 
d que pudiésemos plantear dentro 
de los términos de una demo10:racia 
entre comillas, nuestras inquietu
des y nuestro pensamiento. Pero 
en concreto nuestro pueblo ha en-

VOZ POPULAR 

trado en una etapa de lucha en que 
ya no sólo necesita manifestar su 
pensamiento, sus inquietudes, sino 
en concreto necesita liberarse, nece
sita hacer su revolución, necesita 
construir una nueva sociedad y ha· 
cia eso nos encaminamos. La cons· 
trucción del Gobierno Democrático 
Revolucionarip no es algo que se 
pueda negociar y ahí somos muy 
firmes; nuestra lucha en definitiva 
va hacia la toma del poder y eso 
tampoco es negociable. Así es que 
en estos términos nosotros no po
demos considerar ningun diálogo 
con la actual Junta de Gobierno. 

Sobre la solidaridad con el Frente. 

Para nosotros ha sido algo muy 
sorprendente, y Ja solidaridad que 
ha ganado Ja ocupación de la Sede 
de la OEA aquí en San Salvador y 
la huelga de hambre de los familia
res y presos políticos. En muchos 
lugares del mundo se han realizado 
movilizaciones de solidaridad, por 
ejemplo1 en Alemania tres iglesias 
fueron ocupadas en solidaridad, en 

pasa a tíltima Páiina. .. 

El GENERAL DE ESTADO INTERESANTF, José Napoleón Duarte, 
afirmó, en forma cate&órica, que "hay mercenarios en El Salvador". 
"ALFILETERO" pide que ae le· Juz¡ue por un tribunal m.Wtar por el 
delito de di~ación de sec.retos de la Fuerza A.rmada, como delator, 
porque, en realidad, hay mercenarios en el paú. Pero éstoa son pin&oa, 
venezolanos ez ¡uardiu · nlcara¡üensea y puertoniqueños que prestan 
diversos servicios, precisamente, en la Fuerz.o. A.rmada. •••• • Me han aoli· 
citado, huta en papel sellado, que le pon&a un "alfiler" al DR. RAFAEL 
HASBUN, quien po.r encar¡o de conspi.radores de ultraderecha escribe, 
ca.si diariamente, en EL DIARIO DE HOY. Yo me niego a eso, porque 
pa.ra'tamaño CUETANO lo que se necesita es un clavo de vi&a- •••••El 
CneL Abdul Gutlé.rrez pQblicamente reconoció que hay en El Salvado.r 
GUERRA. a la que denominó, con un eufemismo traído de los peloa, 
GUERRA POLITICA. No vele la realidad, Coronel, pues lo que hay ea 
una GUERRA CIVIL. ••• •• A propósito de la duda que pueda haber 
sobre que Joaé Napoleón Duarte es GRAL. DE ESTADO INTERESAN
TE, acla.ro, que Chepe Napo esU preñado de ambiciones tan enormes de 
poder, que podría parir diez presidentea. •• • • • El colmo de hoy aería 
que con el SISTEMA RADIAL de buaea, a los MOTORISTAS se lea 
conalderaza LOCUTORES. ••••• "Operari enlatadora de marfacoa en 
el país". La emp.resa enlata.r' aardinu, macarelu y toda claae de pescado. 
El peacadito PDC, est' que tiembla de miedo. Yo lea dico: "No tembléla, 
hijos del señor, pues vo90troa sola un pinche chimbolo del Acelhuate. • •• 
• • El peor chiste del humor ne&ro de la semana, lo ha hecho Sldrldo 
Munés, Sec.retario de Información de la Junta. Ea este: "El Gobierno 
investip.rá atentado contra YSAX. • • •• • En relación a la "&Uena políti
ca" de Abdul, el Hospital Millta.r de esta capital ha tenido que apoderane 

· de dos pisos de la conf4ua Escuela Nacional de Enfermera, pa.ra atender 
a loa nu.meroac>a heridos de la Fue.rza A.rmada, caídos en combates con lu 
fue.rzas popula.reL •••**El Dr. Juan Ricudo Ramú:ez Rauda, ex-Secreta
rio Gene:ral del Pa.rtido Demócrata Clútiano, se encuentra definitivamen
te en El Salvado.r. ¡Perdón! Me equivoqué: e.U en el paú, pero en terri
torio norteamericano, ya que est' empleado por la Embajada yanqui, a 
lu órdenes de M.r. White, y au oficina la tiene, precisamente, en el edificio 
de esa representación diplom,tica. • •• • • Mi ex-profesor de Conatitución 
Política, Humberto Perla Florea, en dJario local, obviamente preocupado 
por la violencia en el paú, simula un monólo10 con José Matíu Dellado 
y le dice: "-Ur¡e, don Matíaa, que Ud. venp y ordene lu coau de nu
t.ro la.r, con el millmo sentimiento que lo hiciera po.r au paso entre loa IU· 

yoa ... Monseñor Matíu, vuelva a tocar lu campanu de la I¡lella de La 
Merced". Excuaeme profesor, pero yo no estoy de acuerdo con Ud., po.r
que si él viniera y repicara a .rebato lu famoau campanu (que nadie co
noce), lo mata.ría de inmediato ~ cullio centinela de la Policía Nacfo.. 
nal; y li diera miaa en catedral, loa mWtarea fucistu, combinados con la 
CIA. le ha.rían exactamente lo mismo que le hicieron a MoDNñor Romero: 
ueslnarlo. ••••• El Gral de Estado lntereanie, Chepe Napo Duarte, a 
loa chuntepeeanoa lea dijo que no hay trabas le&a).ea pua que ae or¡anicen 
en ¡rupoa armado• de defensa civil, pua combatir a lu fuerzas .revolucio
narlas T democriticu (que él llama "bandu de delincuentea"). Con esto, 
Chepe Napo ae ha clavado mú la ta119 de IU ataud político, ya que pide, 
sencillamente, que loa de ORDEN -que siluen vivitoa y cometiendo cd· 
men.- adopten otro nombre. •• • •• El Canciller Cbivez Mena, aelÚJl 
proplu decla.raciones, "LE HIZO VER AL PAPA. QUE NUESTRO CON· 
FLICTO EN EL FONDO ES ESENCIALMENTE MORAL". Mucha razón 
tiene "El Chapa.rro": ¿Acaso no ea inmo.ral que el ¡rupito de dhf&entea 
de lo poco que queda del PDC, se ponp al pleno 9e.rvicio de loa mWtarea 
fuclatu y de la oliprquía? ¿No ea inmoral que Duarte y Moralea Eb.rlich 
aprueben y aplaudan el baño de ancre que loa fucláu cometen contra 
el pueblo? ¿No ea inmoral que al pueblo ae le trate de enpñar con Ju 
fanu de la reforma acnria, bancaria T otros PU9• p.robljadoe po.r el 
PDC? ••••• 
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EN TORNO A LA CORR/JPCION EN EL FONDO SOCIAL 
Señor Director de 
VOZ POPULAR 
Presente.-

Le felicito efusivamente 
por esa contundente de
nuncia titulada en el su
plemento de la edición de 
fecha doce de Agosto. 

Corrupción en el Fondo 
Social para la Vivienda, de 
la cual los lectores pudi
mos apreciar con nltida 
claridad como es que sin 
escrupulos de ninguna es
pecie, la oligarqula y sus 
corrompidos sirvientes no 
sólo explotan la fuerza de 
trabajo de nuestro pueblo 
sino que, además, le chu
pan y venden hasta la últi
ma gota de su sangre por 
millones de colones. 

Sin embargo, pienso que 
faltan muchas cosas por in
vestigarse y, en este articu
lo, quiero dar mi aporte al 
respecto aclaro que, por 
supuesto, nadie que esté 
en su sano juic;:io esperará 
que sea el señor Fiscal Ge
neral de la República quien 
investigue y procese a los 
implicados en este caso de 
corrupción y en muchos 
otros, pues todos nos he
mos percatado de la forma 
en que este personaje, ar
quetipo de la mediocridad 
y la ignorancia, se apresuró 
a emitir publicamente su 
"Veredicto Absolutorio", 
para la Fuerza Armada en 
el caso del asesinato del 
periodista mejicano IGNA
CIO RODRIGUEZ TE
RRAZAS sin tener facul
tad legal alguna para ello 
y faltando a su deber de 
investigar los hechos mos
trándose parte en el juicio 
criminal que sobre averi
guar la muerte de dicho 
periodista debió iniciarse 
y proseguirse hasta su reso
lución final dictada por 
Juez competente; y no en 
la forma prevaricadora en 
que dicho funcionario ac
túo, comportándose de esa 
¡nanera como un torpe la
meplatos de la Junta Mili
tar Democristiana. En cam
bio este abogadito no ha 
dicho ni "CUIO" acerca de 
sus "investigaciones" sobre 
los asesinatos y desapareci
mientos de cientos de per
sonas opuestas al régimen; 
sobre los horrendos crinie-

nes cometidos por el Chele 
Medrana y su macabro y 
degenerado engendro 
D'aubuisson en las nobles 
personas de Monseñor Ro
mero y Mario Zamora Ri
vas; ni acerca de la captura 
y puesta en libertad casi in
mediata del sanguinario 
mayor D'aubuisson; situa
ción esta última, que hizo 
quedar al doctor Guevara 
Lacayo como un ejemplar 
Fiscal Bufo y digno porta
dor de su segundo apellido. 
Entiendo, señor Director, 
que la investigac ión de to
dos estos casos rendirá bue
nos frutos en el corto futu
ro es decir, cuando las or
ganizaciones populares to
men el poder y hagan ren
dir cuentas a los responsa
bles, sobre todo, a muchos 
maleantes de camisa limpia, 
como algunos de los que a 
continuación mencionaré, 
implicados en los fraudes 
al Fondo Social para la Vi-

vienda. 
\ 

Voz Popular, denunció 
en aquella ocasión tres ca
sos de fraude; pero yo he 
tenido noticias de que son 
alrededor de quince nego
ciaciones ilícitas, que es ne
cesario investigarlas. El pri
mer caso denunciado por 
"Voz Popular" dejo a los 
delincuentes de cuel lo 
blanco una ganancia ·de 
Nueve mil/011es doscielltos 
noventa y dos mil nove
cientos cuarema y seis co
lones sesenta y cuatro cen
tavos, y aparecen implica
dos: José David Cárcamo 
Serrano, los Gobernadores 
y funcionarios directivos 
del Fondo, cuyos nombres 
mencionaré más adelante y 
la sociedad ARMEJACE, 
S.A. de C.V. Con respecto 
a este caso hay algunas in
terrogantes que estoy en 
capacidad de responder: 

CiMl PARA 
SlfAtRtll~S 
JMfASl 

1.- ¿Qué es ARMEJACE, 
S.A. de C.V .. y que indivi
duos de carne y hueso la 
constituyeron? 

Respuesta: Es una so
ciedad Anónima de Capital 
Variable, inscrita en el Re
gistro de Comercio al nú
mero veintisiete del Libro 
ciento cincuenta y cuatro 
con fecha veintiuno de 
abri l de mil novecientos 
setenta y siete, y sus accio
nistas fundadores son: Jo
sé Armando Mejla Castillo 
y Rosa Alda Estrada Guar
dado de Mej la y los meno
res hijos de éstos y se cons
tituyó con un capital social 
m lnimo de Cie11to ci11c11e11-
ta mil colones. 

2.- ¿Quién fué el notario 
ante cuyos oficios se otor
gó la escritura de const itu
ción de dicha sociedad? 

Respuesta: Doctor René 
Eduardo Hernándes Va
liente (Tome nota el lec
tor). 

Destaca en este caso, en 
primer lugar, el surgimien
to en nuestro subdesarro
llado pals de un genio des
lumbrante para los nego
cios. Ante cuya existencia 
las figuras de Paul Gety, 
Onasc;is o Rico Me. Pato 
palidecen : José David Cár
camo Serrano; quien al dla 
siguiente a aquél en que 
compró un terreno de 172 
hectáreas a Guadalupe Vi
llafañe de Rodrlguez en 
Ciento 11ove111a mil cob-
11es, lo v~ndió a ARME
JACE, S.A. de C.V. en la 
fabulosa suma de Nueve 
mi/1011es 110 veciellfos cin
c11e111a mil colones: en se 
gundo lugar, destaca el in
creíble "altruismo" de los 
Accionistas de ARMEJA
CE, S.A. de C.V., quienes, 
a sabiendas del precio que 
Cárcamo pagó por el terre
no de marras, (porque aún 
aquellos que no somos abo
gados sabemos que es im
posible que un comprador 
no se entere del precio del 
inmueble que se le vende, 
pues éste consta en la escri
tura del vendedor). lo 
compró al dicho Cárcamo 
en la millonaria suma que 
mencionamos, para ven
derlo veinte dlas después 
al Fondo en Nueve millo-
11es cuatrocientos ochenta 
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y dos mil novecientos cua
renta y seis colones "per
diendo" dicha sociedad en 
esta última venta nada me
nos que cuatrociemos se
senta y siete mil cincuenta 
y tres colones treinta y seis 
centavos. iAunque Ripley 
no lo crea! En tercer lugar, 
cabe preguntarse como hi
zo ARMEJACE, S.A. de C. 
V. para comprar en casi 

. Diez millones de colones el 
referido terreno, a escasos 
diez meses de su nacimien
to cuando fué fundada con 
un capital de apenas Cien
to cincuenta mil colones. 

Estos tres hechos que 
destacamos tienen una mis-

·ma explicación: El precio 
millonario por el cual com
pró la sociedad ARMEJA
CE, S.A. de C. V., a Cárca
mo Serrano fue simulado, 
con el objeto de estafar al 
Fondo Social para fa Vi
vienda, haciendo creer a al
gunos incautos que dicha 
sociedad vendió este famo
so terreno soportando una 
pérdida de capital de casi 
medio millón de colones. 

En' fo que se refiere al 
segundo caso que "Voz 
Popular" denunció apare
cen implicados el actual 
director del l.S.S.S., doc
tor Alejandro Saca Melén
dez, los Gobernadores, ó 
Directivos y funcionarios 
del F.S. V. y la Sociedad 
EPSILON, S.A. de C.V. El 
primero compró un terre
no a Consuelo Viflafañe de 
Santos, por el precio de 
tres millones seiscientos 
diez mil colones (precio 
simulado como veremos 
más adelante). el diecinue
ve de mayo de mil nove
cientos setenta y ocho; 
quien fo vendió a EPSl
LON, S.A. de C.V., por 
tres millones seiscientos 
cincuenta mil colones, el 
dia catorce de agosto de 

mil novecientos setenta y 
ocho; y esta sociedad, a su 
vez, lo vendió al Fondo 
Social para la Vivienda en 
Seis millones ochocientos 
cuarenta y siete mil tres
cientos setenta colo11es se
tenta y tres centavos. En 
este hecho cabe responder 
a las mismas preguntas que 
en el anterior. 

1.- ¿Quienes son los ac
cionistas de Epsilón, S.A.. 
de C. V.? 

Respuesta: Esta socie
dad se constituyó con un 
capital de veime mil colo
nes y fue inscrita al núme
ro treinta y cuatro del Li
bro Doscientos Diez y seis 
del Registro de Sociedades 
con fecha veinti1111ei1e de 
junio de mil 110 vecientrl\· 
setenta y ocho. 

Los socios fundadores 
son: Juan Leonidas Vega, 
conocido por Juan Leoni
das Guerra, de oficio Me
cánico y José Francisco 
Gaitán, Técnico en Televi
sión. 

2.- ¿Notario ante quien 
se otorgó la escritura de 
constitución de EPSILON, 
S.A. de C. V.? 

Respuesta: Doctor Luis 
Nefson Segovia. 

En esta "cadenita de ne
gocios", existe un hecho 
que por si solo hace brotar 
a borbollones y con toda 
su fetidez fa porquería de 
este segundo fraude, que 
consiste en lo siguiente: La 
existencia legal de EPSl
LON, S.A. de C. V., como 
ya se dijo, comenzó el vein
tinueve de julio de mil no
vecientos setenta y ocho y 
como también ya se dijo, 
se fundó con un raquítico 
capital de i1ei111e mil colo
nes; sin embargo, a dieci
seis escasos días de haber 
n~cido le compró al doctor 

Saca Meféndez, el terreno, 
por el precio de más de 
tres r.nillones y medio de 
colones. billete sobre bille
te, para luego esta socie
dad venderlo al Fondo So
cial para la Vivienda en el 
doble de dicha cantidad. 

En cu.anta al tercer caso 
de fraude denunciado por 
"Voz Popu lar", debo decir 
que es sanamente interesan
te, porque en él están com
prometidos hasta la coro
nilla algunos ··pejes JOr
dos". de la oligarquia, 
campeones de la libre em
presa y "honorables" 
miembros de la ANEP. En 
esta última denuncia, apa
rece qu un tal Rosal io Ri
vas compró a José María 
Ramón Guerra Villafañe, 
una porción de terreno el 
veintiuno de febrero de 
mil novecientos setenta y 
ocho, qu ien al día siguien
te lo vendió a la sociedad 
"ROLEO, S.A. de C.V." 
en cinco millones seiscien
tos mil co/011es. y siguien
dose el idéntico "jueguito" 
que en los dos fraudes an
teriores, esta sociedad ven
dió el mismisimo terreno 
en ci11co mil/011es setecien
tos cuarema y cuatro mil 
seiscientos colones 110J1e11-
ta centavos. al Fondo So
cial para la Vivienda. Aqu i 
hay nuevamente, varias in
terrogantes a responderse : 

1.- ¿Qué es ROLEO, S.A. 
de C.V.? 

Respuesta: Esta es tam
bién una Sociedad Anóni
ma de Capital Variable, ins
crita en el Registro de Co
mercio al número Cincuen
ta y Ocho del Libro Ciento 
Setenta y uno de Registro 
de Sociedades con fecha 
veinte y seis de Agosto de 
mil novecientos setenta y 
siete con un capital funcio
nal mínimo de Ci11cue111a 
mil colones. y sus socios 
fundadores son : Operacio
nes Mayte, S.A. de C.V. y 
Roberto Lemus O'Byrne 
(Las siglas ROLEO corres
ponden al nombre y apelli
dos del úttimo). 

· 2.- ¿Que es Operaciones 
Mayte. S.A. de C. V.? 

Respuesta: Esta es otra 
Sociedad Anónima de Ca
pital Variable inscrita al 
número Uno del Libro 
Ciento Treinta y Nueve del 
Registro de Sociedades y 
sus socios fundadores son: 
La Sociedad Grupo Gran• 
jera de Inversiones, S.A.,· 
Milagro Vega de Lemus y 
varios menores hijos de és
ta y de Eduardo Lemus 
O'Byrne, constituida con 
un capital de Cien mil co
lones. 
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3.- ¿Qué es Grupo Gran
jero de Inversiones, S.A 
de C.V.? 

Respuesta: Es también 
otra Sociedad Anón ima, 
conocida como "El Gran
jero", y sus accionistas son 
los oligarcas: Justo José 
Sol Parker; Jorge Antonio 
Palomo Sol y Eduardo Le
mus O'Byrne inscrita al 
número Catorce del Libro 
Treinta y Nueve del regis
tro de Sociedades. 

4.- ¿Que notario autor izó 
estas tres escrituras? 

Respuesta: Doctor René 
Eduardo Hernández Va
liente. 

Como puede verse, en 
este tercer fraude, se en
cuentran indiciados algu
nos 1 id eres de la "Alianza 
Productiva" e ídolos de los 
Viera Altamirano y los Du
tr i'z, estos son los "seño
res": Lemus O'Byrne, Sol 
Parker, Palomo Sol . y otros 
accionistas del grupo "El 
Granjero". Quiero hacer 
notar, por último, que en 
los tres negocios, denun
ciados, sobresalen varios 
hechos coincidentes, que 
hacen presumir que los im
plicados, juntamente con 
algunos direct ivos y fun
cionarios del Fondo Social 
para fa Vivienda, son el 
grupito de capitalistas ulti
mamente mencionados, es
tos hechos son: 

1.- Los terrenos involu
crados en los tres casos 
fraudulentos estan situa
dos en el mismo lugar y 
fueron inicialmente com
prados a tres miembros de 
una misma familia, los se
ñores Villafañe, y final
mente vendidos, a ti avés 
de la "cadenita" de com
praventas, al Fondo Social 
para la Vivienda. 

2. -- En los tres casos 
fraudulentos se suceden en 
un mismo periodo entre 
los meses de febrero y agos
to de mir novecientos se
tenta y ocho. 

3: · Si todos los terre
nos están situados en el 
mismo lugar, pertenecie
ron a los mismos propie
tarios {los Villafañe). y 
fueron vendidos por éstos 
en el mismo período (en
tre febrero y mayo de mil 
novecientos setenta y 
ocho} a los "~eñores" Cár
camo, Saca Meléndez y 
Rosallo Rivas respectiva
mente y si además sabe
mos que los tres terrenos 
son de calidad similar (casi 
todos barrancos); no cabe 
duda que estos tres com-
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pradores adquirireron a un 
mismo precio por hectárea 
y, para estimar este precio 
nos servirá el que pagó 
"míster" Cárcamo: ciento 
noventa mil colones, que 
divididos entre ciento se
tenta y dos hectáreas nos 
dará un resultado igual a 
un mil ciento cinco colo
nes por hectárea aproxima
damente. Este fue el pre
cio por hectárea en ·que 
fueron vendidos los tres te
rrenos de los tres Villafañe 
a Cárcamo, Saca Meléndez 
y Rosal io Rivas pues es a 
todas luces absurdo que 
mientras Cárcamo haya 
comprado a un mil ciento 
cinco colones por hectárea 
el nueve de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho, 
Saca Meléndez haya com
prado a Catorce mil colo
nes la hectárea el diecinue
ve de mayo del mismo año. 

En el primer caso (que 
es el más franco) si resta
mos el precio de compra 
al precio en que se le ven
dió al Fondo Social para 
la Vivienda la ganancia de 
la mafia fué de nueve mi
llones doscientos novema 
y dos mil norecientos cua
renta y seis colones sesenta 
y cuatro centavos; en el 
segundo caso, el Doctor 
Saca Meléndez compró en 
doscientos setenta y ocho 
mil cuatrocientos sesenta 
colones (Y no en tres mi
llones seiscientos diez mil 
colones) y si también res
tamos el precio de compra 
al precio efll que fué vendi
do al Fondo, que fue de 

seis millones ochocientos 
cuarenta y siete mil tres
cientos setema colones se
tenta y tres centavos, la 
ganancia de la mafia fué 
de seis millones quinientos 
sesenta y ocho mil nove
cientos diez colones seten
ta y tres centavos. En el 
tercer caso, el señor Rosa-
1 i o Rivas compró ciento 
treinta y dos hectáreas en 
el mismo precio que Cárca
mo y Saca, es decir, siem
pre a un mil ciemo cinco 
colones, por hectárea lo 

que es igual a ciento cua
renta y cuatro mil seiscien
tos .catorce colones noven. 
ta centavos, la ganancia pa
ra la mafia fué de cinco 
millones quinientos noven
ta y ocho mil setecientos 
cincuenta y cuatro colones 
noventa centavos, o sea 
que el total de ganancia de 
estos tres "negocios" fué 
de veintiun millones cua
trociemos sesema mil seis
cientos noventa y dos co
lones veintisiete centavos 
aproximadamente. 

V yo pA GAÑDo .e. 1... J.}L..~uu.ER.. 

DE c.. ASA A PREG10 DE ORO 

FDJUIO So"~ 
-PARA LA VlVIEJDl 
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4.- Durante el lapso 
comprometido entre el pri
mero de enero y el cuatro• 
de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho, fun
gió como miembro propie
tario de la Junta Directiva 
del Fondo Social para la 
Vivienda, que es Ja que de
cide sobre la adquisición de 
terrenos, el Ingeniero Ma
rio Andrés Sol Bang, pa
riente cercano de Justo Jo
sé Sol Parker y Jorge An
tonio Palomo Sol, quien 
además, está l igado finan
cieramente al grupo "El 
Granjero", del cual estos 
últimos forman parte. 

5.- Todas las socieda
des Anónimas que he men
cionado, excepto EPSl
LON, S.A. de C. V. fueron 
constituidas por escrituras 
públicas celebradas ante 
los oficios de notario del 
doctor René Eduardo Her
nández Valiente, quien es 
precisamente el abogado 
del grupo "El Granjero". 

Cabe aclarar, pues, que 
no sólo el doctor Alejan
dro Nasry Saca Meléndez 
es imputado en los delitos 
de estafa al -Fondo Social 
para la Vivienda, sino que 
también, como le he de
mostrado, los menciona
dos V elegantes mañosos. 

Lo nocionoli1oción de lo Ronco y los 
. 

Asociociones de Ahorro y Préstamo 
l.- BREVE RESE?'l'A HISTORICA 

En El Salvádor, la oli
garquía ha controlado el 
sistema financiero, en su 
totalidad y en términos 
absolutos hasta el día 7 dP. 
marzo de 1980, fecha en 
que son aprobados por la 
Junta Democristiana de 
Gobierno, los decretos 158 

·y 159, por medio de los 
cuales se nacionalizan los 
Bancos y las Asociaciones 
de Ahorro (pese a los ama
gos no fueron nacionaliza
das las compañías de segu
ros que también forman 
parte del sistema financie
ro y son propiedad de la 

oligarquia). 

Estos decretos cambian 
en forma pero no en su 
esencia el esquema de do
minación oligárquico. De· 
cimos que cambian en su 
forma por las siguientes 
razone·s. 

Los Bancos privados y 
las Asociaciones de Ahon-o 
captaban grandes depósi
tos del público, los cuales 
eran canalizados para el fi
nanciamiento de las empre
sas que pertenecían a la 
oligarquía en cualquier 

rama de la ecoPom ía (in
dustria, agricultura, co
mercio, construcción, etc.). 

El "éxito" de las insti
tuciones financieras depen
día pués, del éxito que la 
oligarquía alcanzaba en las 
otras empresas, ó sea que, 
los Bancos y las Asociacio
nes de Ahorro eran un me
dio para reunir y canalizar 
los recursos financieros en 
interés del sector oligárqui
co. 

Al ser anunciada la na
cionalización de los Ban
cos y Asociaciones de Aho
rro, la oligarquía se recetó 
enormes préstamos en lo 

personal ó para sus empre
sas y lógicamente, hizo 
más dependiente la liqui
dez de estas instituciones, 
de sus caprichos y decisio
nes. De tal forma que el 
Decreto 158, aunque for
malmente le da el control 
de los Bancos y Asociacio
nes de Ahorro al Estado, 
estas continúan dependien
do de las empresas de la 
oligarquía, pu~sto que los 
Bancos deberán refinanciar 
las deudas de ésta y conti
nuar financiando el grueso 
de los proyectos de la oli
garquía, ya que es ella 
quien domina la economía 
nacional. 
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11.- LA DEMAGOGIA FASCISTA 

Los militares fascistas y 
sus aliados los democristia
nos fascistas, juntamente 
con la oligarquía, conscien
tes de que el triunfo de la 
revolución sandinista era 
un elemento de presión en 
nuestro medio, se decidie
ron a tomar las banderas 
del movimiento popular, 
pero castradas en su parte 
medular. 

En sus razonamientos 
dicen: "en Nicaragua se 
nacionalizó la Banca des
pués de una sangrienta re
volución, nosotros lo he
mos hecho pero "sin derra
mamiemo de sangre· ·. Lo 
que no dicen es que la na
cionalización de la Banca 
en Nicaragua estaba acom
pañada de la expropiación 
de las principales empre
sas industriales, agrlcolas. 
constructoras, de seguros. 
etc .. lo que rompía con Ja 
dependencia de la Banca 
del sector privado y la con
vertía en lo que debe ser: 
un instrumento al servicio 

de la economía nacional. 

No así en El Salvador, 
en donde el sector finan
ciero, no es más que un 
instrumen to ubicado en la 
circulación del capital que 
no posee vida propia y que 
por el contrario responde 
fiel.mente a las necesidades 
del l\fodelo de Acumula
ción dominante que con
trola la oligarqu ía. En ese 
sentido si éste continúa vi
gente, como es el caso, por 
más "reformas" que pre
tendan realizarse, siempre 
responderá a sus necesida
des. 

En consecuencia, dich o 
decreto de nacionalización 
se vuelve demagógico, ya 
que de por s í, no puede 
funcionar en favor de las 
mayorías, sino que tiene 
que ir acompañado de 
otras reformas, pero sobre 
las cuales ya se pronunció 
la .lunta al declarar enfáti
camente que ya 110 habrán 
más reformas. 

III. - LA BANCARROTA DEL SISTEl\IA BAl'\CARIO 
Y DE LAS ASOCIACIONES DE AHORRO 

La estab ilidad y rentabi
lidad de las instituciones fi
nancieras se basa funda
mentalmente en la recupe
ración en las fechas estipu
ladas, de los préstamos que 
hayan concedido. Siendo 
éste el aspecto fundamen
tal. la oligarquía procedió 
a quebrar el sistema fi11a11-
ciero, antes de que se efec
wara la 11acionalizació11, 
ya que al recetarse grandes 
préstamos, por un lado lo
gró sacar grandes cantida
des de capital, y por otro 
ha dejado a los Bancos sin 
liquidez y obligados a que 
le continúen refinanciando 
sus empresas, so pena de 
no cancelar los enormes 
préstamos. 

Por ejemplo, el Banco 

Salvadorerio tiene cuentas 
por cobrar al 31/12/79, 
por 253 millones, de los 
cuales se han concedido en 
calidad de préstamos per
sonales 167 millones, y 
que por lo tanto 110 tienen 
una garantla real. Esta si
tuación hace de este Banco 
una institución que depen
de de la recuperación de 
dichos créditos para su li
quidez. Igual sucede con el 
resto de Banco~ " naciona
lizados", la mayorí~t de los 
cuales, no han publicado 
los balances al 30 de junio 
del 80. Por otra parte, el 
in forme confidencial se
manal del BCR (semana 
4 7), nos pres en ta el siguien
te cuadro de los depósitos 
en los Bancos Comerciales 
y Asociaciones de Ahorro 
a julio/79 y a julio/80: 

EL SALVADOR: DEPOSITOS EN BANCOS COMERCIALES 
Y ASOCIACIONES DE AHORRO. JULIO 1979 y JULIO DE 1980 

(en millones de colonea) 

INSTITUCION 1979 1980 VARIACIONES 
Julio 6 Julio 4 + -

BANCOS COMERCIALES 1477.0 1 .292.7 - 184.3 

!ASOCIACIONES DE AHORRO 615.1 454.1 - 161.0 
Y PREST AMOS. 

TOTALES 2.092.1 1 .746.8 - 345.3 

DOÑA, 
¡USTED ESTA 

ENORME! • 

Es decir que, los depósi
tos en el período de un 
año en los Bancos Comer
ciales v en las Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo han 
tenido un descenso de 
345.3 millones de Colones, 
lo que equivale en porcen
taje a 16.5 o/o. 

En resumen, si sumamos 
los créditos incobrables a 
las disminuciones de los 
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depósitos y a la dependen
cia del sector financiero de _.,¿: 

las empresas -oligárquicas, ' 
podemos asegurar que, los · 
Bancos y las Asociaciones · · 
de Ahorro están en banca
rrota y siguen siendo con
troladas por la oligarqu,.a. 
y no podrán salir adelante. 
en tanto 110 se hagan refor-
mas verdaderas y proftm-
das en toda la economi'a 
nacional. 

IV.- REFORMA DEMOCRISTIANA: 
TRAICIOl'\A AL PUEBLO TRABAJADOR 

El decreto 158 señala en 
su aní cuJado, que un 20 
o/o de las acciones se pon
drá a la venta para los em
picados de los bancos, con 
el objeto diz que para que 
gocen de las utilidades. 

Sin . embargo. todos sa
bemos que se persiguen 
dos objetivos políticos f un
damentales, uno cs. el de 
romper el creciente movi
miento sindical de los tra
bajadores bancarios. los 
cuales no pueden ser sindi
calistas si son accionistas; 
y el otro es que aquellos 
empleados que podrán ad
quirir el 1 o/o de las accio
nes, son los empleados de 
confianza de Ja o ligarquía, 

por lo que Ja dirección y 
orientación de los bancos 
estará siempre bajo los dic
tados de los grandes oligár
cas. Ya hcm'os visto como 
tradicionales mandaderos 
de la oligarquía han sido 
ascendidos a P1 csidentcs, 
directores, gerentes, o sim
plemente can1biados de 
puesto en la mesa de direc
ción. Esta es pues, una re
forma fundamentalmente 
demagógica r prooligárqui
ca, bajo la bandera de las 
aspiraciones populares; es
ta forma de lucha de la 
bur~esía no es más que 
copia real hecha d e los mé
todos aplicados por los Hi
tlerianos y que en este ca
so es apadrinada por los 
democristianos. 
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Con fecha JO de septiem~ ha 
clrCJIJ«Jo en llu fl/al canrerua un 
ü..-mado de 111 Juventud MUitar Ik
mocnitictJ, en el cual t1111Jllza 111 ai."'6 
dt la Fueruu Armadas y la JuntJZ 
MUitar Ikmocrútiana. VOZ POPU
LAR por conliderrzrlo de mucha 
importancia para el pueblo lo trans
cribe lntegramente. 

MENSAJE 
A LA FUERZA ARMADA 

Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

Las razones por las cuales se han 
dado fenómenos de carácter golpis
ta durante el actual gobierno es re
sultado de la lucha entre dos co
mentes: el Alto Mando como re
presentante mercenario de la extre
ma derecha y los oficiales y jefes 
considerados progresistas, si usamos 
el término que les asignan sectores 
del pueblo. Es una cuestión de an
tagónico avance por parte de los 
que al abrir los ojos a Ja realidad se 
han dado cuenta que son parte del 
pueblo; son pagados por ese pueblo 
y deben servirle en lugar de arreme
ter contra él El Alto Mando por 
otro lado, se compone de burgue
ses con compromisos económicos 
y sociales con los ricos de este país, 
que olvidando de donde provienen 
ya defienden lo que han robado, 
usurpado o que han recibido como 
dádivas por servicios prestados y a 
los cuales se les suman los ignoran
tes de las realidades existentes y los 
aventureros que con intereses crea
dos también van en busca de venta
jas, sin mencionar los cobardes que 
por un concepto arcaico de lo que 
es la disciplina y obediencia no se 
atreven a protestar aunque sepan 
que están apoyando lo indebido. 

Así las cosas el mando ha pro
gramado un plan para sus funestos 
fines que consiste en: 

1) Mantener desinformados a los 
señores Jefes y Oficiales. 

2) No permitir el conocimiento 
e implemento de las diversas co
rrientes ideológicas existentes así 
como su importancia en la actuali
dad. 

3} Seguir esgrimiendo en su con
cepto anacrónico el honor, lealtad, 
subordinaci6n y obediencia milita
res para negar · la participación de 
todos y cada uno de los ho:"lbrcs de 
uniforme en la toma de decisiones 
fundamentales, y cuando lo hacen 
ejercen la presión autoritaria y ama
ñada para engañar y engañarse. 

4} Asambleas de oficiales con 
resultados preconcebidos y falsea
dos con gran despliegue publicita
rio para desmoralizar a los oficiales 
bien intencionados pero carentes de 
convicciones ideológicas firmes. 

5) Elaboraci6n y práctica de un 
esquema de poder basado en la ocu
paci6n de mandos y puéstos claves 
que siendo una minon'a pues, ame
nazando con el código militar, do
minan a la mayoría que se les opo
ne/ 

6) Pl.anificaci6n de frecuentes y 
muchas veces innecesarios y mal 
planeados operativos militares, con 
el propósito de distraer la atenci6n 
de las Fuerzas Armadas a las rcali
dade1 políticas lin importarles las 
vidas que ellos cuesten. 

7} Alentar con falsos áito1 mi
litarc1, que todo• conocen en la 
práctica, a 101 compaficro1 para dar
le• e1peranzu de aolucioncs defini 

tivas de sobra conocidas que ni si
quiera en lontananza se vislumbran; 
ocultando que cada vez perdemos 
terreno. 

8) Realmente jugar con la vida 
de los oficiales, enfrascados en una 
lucha sin fin porque es injusta, con 
lo cual los jefes que los empujan no 
corren ningún riesgo y aún más en 
las calles son los que tienen privile
gios de protección. 

9) Poner el CJército en manos de 
politiqucros civilcss ambiciosos que 
ya conocemos, capaces de aliarse 
con quien sea, siempre y cuando se 
les ofrezca que se les ayudará para 
asumir el poder. 

Duarte lo era antes. 

6) Un análisis político de cual
quier analista sincero nos lleva a 
que el Decreto 296 nos ha causado 
más problcinas que beneficios, con 
serias repercusiones en nuestra ya 
grabada economía; ejemplos: 

a} Apagón de CEL; b) Cierre de 
Bancos por horas; e) Huelga de em
pleados de Juzgados; d) La peligro
sa maniobra vital de AGEPYM ante 
los despidos, que puede paralizar 
la administración pública (parte de 
ellos es la pensión cumbre del fin 
de semana recién pasado 13/ 14 de 
Scptir.mhrc} 

LOS SOLDADOS 
DEBEN SERVIRLE 

AL PUEBLO 
Para no seguir por el momento, 

enumerando más razones, pasemos 
a dar parte de esa información gene
ral necesaria para todos: 

1) La imagen del país fuera de 
nuestra frontera es dcsastroza; ni la 
misma Democracia Cristiana cuenta 
con respaldo mundial puesto que 
todas las comentes del globo tien
den hacia la izquierda y así como 
en nuestra patria, abandonaron a 
los que actualmente mandan, por 
ser de derecha, dejándolos solos, 
siendo falso, pues, que la Democra
cia Cristiana actualmente en el man
do e impopular sirva para ayudar
nos y resolvemos el problema. Ade
más, veamos en la crisis actual quie
nes se decidieron a respaldar a Gu· 
tiérrcz y Cía. Analícense las Emba
jadas cerradas o "en consulta". 

2) Nada se ha dicho sobre las 
organizaciones que apoyaron el 
movimiento de septiembre (UCS, 
Iglesia, Sindicato de Transportistas, 
pueblo en general, etc.} en favor de 
la juventud progresista; sintomático 
pues de la simpatía existente hacia 
una solución considerada apropia
da. 

3) La ocultaci6n de la cantidad 
de muertos, heridos e incapacitados 
de por vida en esta lucha sin hori
zonte. No sería remoto que al saber 
esta duda publiquen algo falseado 
con lo que más se evidenciaría su 
falacia. 

4) Jugar con el honor y dignidad 
militares al haccrnot partícipes de 
la cantidad interminable de alevosos 
asesinato• a sangre fría de m.ilts de 
inoccntc1, porque ante la carencia 
de selectividad y la pcrruisi6n de 
bandas de asesinos que salen de 
nuestras filas y con vilto bueno del 
mando, recalcitran la lucha y por 
cada muerto se alzan más cncmigo1, 
haciendo más difícil las pcrJPcctivas 
de paz. 

5) Se han hecho creer al inex
perto oficial que todos 101 que no 
están con nosotros son comunilw 
y, que, por tanto, aon contrario• y 
deben ser aniqúilados uf como 

7) La imposibilidad de cumplir 
el compromiso contraído ante las 
asociaciones de transportistas de 
resarcir daños (11 muertos y 12 mi· 
llones de colones} que, dicho sea 
de paso recién adquirieron su pcr
soncn'a jurídica, lo que no sólo pro
duce huelgas en ese campo vital si
no que mayores sectores en contra; 
repercutiendo siempre en nuestra 
economía. 

8} La versión por T. V. y comu
nicados de prensa de que "La sub
versión está perdiendo fuerza y 
efectivos"; pero ustedes compañe
ros, que arriesgan su vida a diario 
llo creen? ldc dónde salen las to
mas de pueblos, ajusticiamientos 
de ORDEN y patrulleros, ataques 
a altos jefes, quemas de buses, bom
bazos a diestra y siniestra, embosca
das por todos lados, ataques en ple
no día a puestos de cuerpos de se
guridad y cuarteles, secuestros, to
mas de difusoras, destrucción de 
semáforos, huelgas extensas, etc.? 

9) El negarse a cambiar de polí
tica militar, habiendo por 10 meses 
conducido a la Fuerza Armada, por 
el sendero que nos ha traído hasta 
el caos, anarquía, falta de autori
dad, crisis económica seria, crisis 
militar indiscutible y aún no resuci
ta, impopularidad y divorcio con 
el pueblo, inseguridad a nuestras vi
das y familias, rechazo internacio
nal, cte., que estamos padeciendo. 

10} La falsa información de que 
hasta el 15 de octubre hubo rcprc
si6n y desmanes lamcrita comenta
rio? (discurso del Cncl. Guti~rrcz en 
la Escuela Militar~ 

11} La rcpresi6n contra el pue
blo ya se dirigió al interior de las 
Fuerzas Armadas, incluyendo leyes 
mordv.as (no visitas a compañeros 
sin pctmiao del Cdte., no hablar 
con extranjeros de Embajadas o 
corresponsales sin permiso). 

12) La peor mentira es que la 
mayoría de loa oficiales y jefes rea· 
paldan ain ninguna duda la polltica 
que llé sigue. 
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13} Se oculta-a la oficialidad lo 
siguiente: 

a} Legítima crisis econ6mica se
ria. 

b} Los desmanes administrativos 
de la DC, quienes ya se gastaron el 
presupucto del otro año buscando 
sus objetivos clcccionarios y prose
litistas (Fondos de la Sccrctarfa de 
lnformaci6n de la Presidencia). 

e) Crisis social: mayor lucha de 
clases y antipopularidad de las Fuer
zas Armadas, asesinatos, robos in
cluso. 

d) Crisis política: huelgas, ma
yor incremento de los grupos revo
lucionarios, aislamiento diplomáti
co, falta de autoridad, represión, 
cte. 

14) Hacer ercer a la oficialidad 
que están respaldando una demo
cracia. Aún un país comunista co
mo Polonia nos da cátedra de De
mocracia al respetar y dar su valor a 
los sindicatos y sus miembros. 

15) Nos ocultan cuantos asesina
dos, parientes cercanos de compañe
ros militares, han caído en manos 
de los escuadrones criminales asesi
nos del pueblo, dando en contadas 
ocasiones simples excusas. 

16) Han ocultado a la oficiali
d¡id col}Scientc el alevoso y salvaje 
asesinato de 3 soldados, 1 motoris
ta de la la. Brigada de Infantería a 
manos de la Guardia Nacional. Los 
asaltos a pagadores del ISTA y ase
sinatos de profesores a manos de la 
P . .H. El secuestro de McEntec ama
nos de la P.N. , así como el asesina
to de la familia .Paz y una familia 
de Quezaltepeque. La muerte de un 
sar[!c:nto de transmisiones fusilado 
cerca de San Juan Opico p9r la 
P. H. aún después de haberse iden
tificado. Y una enorme lista de des
manes que nos han puesto como de
sempeñando un papel de apoyantes 
de una Fuerza Armada que ha per
dido su legitimidad. 

Conocido lo anterior, y aún que
dándose corto, la solución de todos 
los males es convencerse bien de que 
todo lo están dirigiendo en sentido 
contrario a lo que los análisis reco
miendan, que los oficiales están sir
viendo a un fin que no es la procla
ma del 15 de octubre, que los ofi
ciales están aceptando complicidad 
en los crímenes que se están come
tiendo, que los oficiales deben 
abrir los ojos y los oídos para no 
caer más en las trampas, que los 
oficiales deben organizarse como se 
permita para buscar de veras una 
pacificaci6n basándose en el orden 
y la legalidad (que al momento no 
existe}, que los oficiales deben exi
gir que se reanaliccn los pasos 
dados para no enfrascarse, en sól9 
soluciones milita?'C' porque también 
lea afectarán las consecuencias cco
n6micas, políticas y sociales que se 
derivan de lo malo que estamos ha
ciendo estas corrientes que como 
vemos el fin de las Fucrzu Armadas 
se acerca y que entonces será tarde 
para recapacitar. Recordemos: la 
derrota no será militar y tendremos 
que huir con las arma.a si ca que po
demos. 

JUVENTUD MILITAR 
DEMOCRATICA 

El Salvad¿r, 30 de Septiembre/SO 
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ENTREVISTA A JULIO FLORES 

México en diferentes días han habi
do también concentraciones frente 
a la sede de la OEA, han habido pi
queteros frente a los Consulados de 
El Salvador, en Estados Unidos 
también, han habido incluso desfi
le~ bufos, en muchas Universidades 
ha sido discutido el tema de la vio
lación de los Derechos Humanos en 
El Salvador; en Panamá las diferen
tes organizaciones sindicales han 
brindado su solidaridad, en Hondu
ras también ha habido actos de soli
daridad en la Universidad; en con
creto hay cientos de c'!l'tas, nos es
tán mandando copias que vienen di
rigidas a la Junta pidiendo que re
suelva las demanda que el Frente 
Democrático Revolucionario ha 
planteado. 

. - ~-

f Al denuncio 
intervención yanqui 

En comunicado hecho circular, 
por medio de bomba de propagan 
da, en los recintos del Teatro Nacio
nal con motivo de la presentación 
del grupo de teatro "Repertorio E5· 
pañol", (con asistencia de altos fun
cionarios del gobierno y el embaja
dor yangui en el país) las Fuerzas 
Armadas de Liberación F AL, brazo 
armado del PCS denuncia la inter
vención de EE.UU. en el país y 
desenmascara la maniobra que 
pretende demostrar que "en este 
país todo está tranquilo" y que se 
"avanza hacia la pacüicación". La 
presentación teatral perseguía inú 
tilmente ese objetivo, pues todo 
aquel que pasó en los alrededores al 
Teatro Nacional se dlo cuenta de la 
aparatosa movilización de tropas 
del ej&cito cuerpos de seguridad y 

Marines yanquis para "guardar la 
seguridad" de los asistentes, a 
quienes re&iitraban cuidadosamente 
y que, sin embargo, no fue suficien
te para detectar a los combatientes 
de la FAL. 

Agregan las F AL que, por otza 
parte, no pueden ocultarse con pre
sentaciones teatrales las masacres de 
poblaciones enteras, los asesinatos 
de decenas de estudiantes y maes
tros, la persecusión, tortura y asesi
nato de obreros y campesinos. 

Finalmente, lall F AL se manüies
tan como firmes defensores del pa
trimonio cultural del pueblo salva
doreño, por lo que, en esta ocasión, 
no ae ha dañado las instalaciones 
del Teatro Nacional, ni a los acto
res, público y personal que allí la-

bora, pues la acción era de repudlo 
al intervencionismo yanqui y de 
advertencia a todos aquellos inte
lectuales y artistas que se preatan 
traidoramente a trabajar para el 
enemigo agresor de nuestra patria. 

Director: 

MARIO AGUllADA 
CARRANZA 
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