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CAMBIO DE TONO 

Mientras que en el plano internacional algunos 
hechos apuntan hacia la _posible apertura para una so
luci6n negociada al conflicto salvadoreño, los sucesos 
nacionales parecen indic~ esfuerzos por cerrar los 
pocos espatios políticos que pudieran estar entre
abriéndose. 

El reciente discurso en San Francisco del Sub
secretario para Asuntos Latinoamericanos, Thomas 
Enders, suEone un pequeño cambio, aunque signifi
cativo, en el enfoque de EUA bada los problemas de 
El Salvador y CA, cuyas raíces \nternas vuelven a re
conocerse. El nuevo tono parecerla indicar cierta 
apertura de línea reclamada por el Papa y_ la jerarquía 
cat6lica salvadoreña. La puesta en marCha Clel Pacto 
de Apaneca podría abrir el camino a esas conversa
ciones, estableciendo las condicion.,es }!&fa detener la 
guerra y_ hallar una salida al conflicto. Por su lado, al
gunos dirigentes dd FPR han declarado que estarían 
dispuestos a regresar al paía siempre que se les permi
tiera acceso a los medios de comunicaci6n, se liberara 
a los pi:esos políticos y_ se su~rimiera el estado de sitio. 

Mientras tanto, los problemas de CA se a~avan 
por una pertin,az sequía que afecta a toda el ílrea y 
qt1e ya ha arr\iinado gran parte de las cosechas de 
granos básicos. Y, en una irónica contradicción, el 
propio Reagan vetó la aQrobación de fondos para su 
plan de ayuda a CA y el Caribe, ya que formaba par
te de un paquete presupuestario que incluía servicios 
socia1ea a los que el Presidente se opone. 

Coincidít!ndo con la nueva tónil·a conciliadora, y 
< 011 insistentes rumores de contactos entre algunos 
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PRESENTACJON ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
scleccil)na ·tos ·prtncipales-hechM 
qt~ semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
~xtranjero resultan más significa
tjvos pnra nuestr3 realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
~aís y apuntar posibles'~°' 
ries para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
éionales, diversas publicaciones 
tlacionales y extranieras, así co• 
mo emisiones radbles-salvadorc~ 
ñas e intemadonáles. 

Es lU13 publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación ~ iufonnación de 
la Universidad Centroamericana · 
"José Si.meón Cafias·'' 

SUSCRIPCION ANUAL 
ti Salvador </. H.00'., 
Ccni'to Amériea, 
Panamá y Aritill~ 
Norte y Sur Améri~ 
:Europa 
Otros países 

s ti.oo 
f 22.00 
$28.00 
S lOJ)O . 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
,El Salvador ~ :l &.00 · 
Centro América, 

:Pana~ y Antillas 
.Norté y Sur Arnériea 
Europa 
Otros paÍseS 

$ 9.00 
$12~00 
$ lS.00 
$ l6.00 . 

itos suscriptores d.e 'El Salvador 
pueden suscribir9C en la Oficina 

:de Distn'bucion dr ia UCA.o por 
. correo. Los cheques deben emi· 
·tir.;ie a nombre de la Universidad 

.C~ntroamericana y dirigirse a: 
·Centro d;; Distribución UCA. 
Apdo. Postal (01) 168, San SaJ . 
vador, El Sa)vadot, C.A. 

funcionarios de gulJ1erno y representantes del FDR
FMLN, una nueva ola de capturas, apresamiento o 
desaparición de maestros, profe11ionales y sindicalis
tas, así coIJ,\o 81 rdniaic, d"i lllMÍVos eatct>s e ,onaa 
urbanas y la proliferación de cadáveres mutilados, 
han revivido la ins~rtdad y el terror ciudadanos. 
Particular importancia tiene el apresamiento, negado 
por la Policfa de Hacienda, de Saúl Villalta, dirigente 
aeI FDR, de América Perdomo, rle la Comisi6n de 
qe;echos Humanos y ,de la e_sposs :e IlJP. de un sindi .. 
eahsta preso. Segiin ~la :Ot>mul6n\ :i• Sri.ta.: fc~®mo 
realizafia gestiones, con conocimiento oficial, para la 

·· liberad6i1 del CneL Castillo y otros ·militares pri-
sioneros del FMLN. · 

La FA ha lanzado una sc.gunda fase dd nuevo 
operativo en el área del volcán Chinchontepec, r afir
ma haber desmantelado varios campamentos y naber 
..Qadq f9,µerte a muchos guerrilleros. Por !iU lado, el 
fMLN ha dentmc:F4di> nuevas masacres , a1"egurando 
que las 'bajas han sido de la poblaci61~ civil. Los irnmr
gentes han multiplicado sus acciones de bostigarnic:n
to por diferentes lugares de la república. Entre éstas 
destacan el ataque al cer;tQ ·de Osicala y la t0ma de 
Yamabal .. Poo:ii~n taml:>iél).1 ~\.l ~sabotajc a Ja red de 
energía .cléctrÍCt\ y ,ijj ~iste~¡:¡ .d!;, CO~numcaciones. , 

Esta; semana, vanos unmstr:os lW.n presentado el 
infoi:me de sus labor.e_!i a Ja Asa1~f:>lea Constituyen! ~ . 
Los mformes han puestq :ele ml.lndiesto la ca6Hca s1 · 
tuaci6n delpai11>_ y la- .car,t)ncié! de políticas para sal ir de 
ella. a .no .ser: por eLendeud~miento externo , La ex
portación di&minuyó en ~n 29 % respecto a 1981, ya 
crítico; : con la, consiguiente . di,sminuci6n d~ dí,: isas 
disponiblt~~, . y d endeudamiento piíblico ascendi6 a 
<JJ l ,06.4 rmllones , 

p~ oi,ra :{~arte,' li!8 :pf~BiO. lleij··· )Ulftic;.\s obli~aron a 
renunciar. ;a} · Subsecr.t:)ianp. d~ • .Educan6n , mien tras 
que el Gobérnádor ~e.San ~alvador (PpC) ha~fa otro 
tanto P.O~ desácuerdQ. c;:on l.~ líne<:l política, se~1d.a por 
él · gofüerru:>. El1. nom.bram~~nto . de la Commón Po
lítica estipuláda pqr cl P~tQ. de Aganecail con la 
ausencia oe un ~pr~enlante_dél PDv en e a, jm1w 
con . las renuncias. · ant~dore&; . parecen apuncu <Jl 
pro(JTC&ivo desplaiatiiient() de l9s demccristj~nos dt> 
la cupu4t del poder .. ' ,La, (:risis al interior del PC N , q' te 
parecé~ .acercarse a un r~ambio de su diri_gci:c~a en 
beneficao delabunáa conservadóra del parudc , ~ : ~ un 
elemento' más del "endur~cim\epto" interno ante la 
aparente apertura a nivel intcríiacionaL 

-A pe!!ar del nuevo .t.OnQ ~mpleado por Ender3. en 
El Sah;adnr tiigue ~Jsmpantanariiíento pol ~tico y mili· 
tar, mientras contmua inexorablr- el deter11)ro econ6 ·· 
mico. La íntransigencia de ciertos sectores, y k in
congruencia entre t;l d~scurso de FU A y su!$ ac;:; i o~1;. .~ 
en e1 área, parecen indicar que el cambm rle tcno aun 
no significa cambio de melodía . CI 
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• Memorias no gratas 

Las Memorias d"" Labo~• corre1pondientes al 
~iercicio fiscal 1981-19{12 que ~s diferentes Minis\ros 
áe Estado leyeron en·ef transcvrao de la semana ante· 
la Asamblea Constituyente, ~ejJm la ~~cma gra· 
vedad de la crisis económica, sociltl y político-mifitar 
que ha marcado la histori~· reciente de El Salvador. 

El Ministro de Planificaci6n, Lic. Manuel Anto
nio Robles, informó que '° obstante 1 '11\ agresiva 
polític!' de fi.man .. ciam,ien~or· temo~ las reservas in
tcmac1onales netas di~mm eron, ~urantc 1981, en 
i: 198 millones,· llegando . 1a un pivel crítico de 
1l: •373 millones. Er saldO' negativb en la cuenta 
corriente de la balanza de pi;os fue de (l: 720 millo
nes, '•siendo ésta la cifra ml's ;ita en la historia del 
país''. Las importaciones de• bienes intermedios, 
principalmente petróleo y fertilizantes, registraron 
un nivel 5% superior al de 1980. Por otra parte, a pe
sar del aumento de 12 % en el precio unitario de ex
portacion del algodón, el valor de las exportaciones 
ae ese producto agrícola se contrajo en un 37%, debi
do principalmente a una reducci6n del 43 % en el vo
lúmen exportado como .resultado de menores. co
sechas. En cuanto al medio circulante, éste se mantu
vo en.el nivel de (/, l ,560 millones, similar al registra
do en 1980. En el informe t;orrespondiente al Ramo 
de Comercio Exterior, el In8. Jose Benedicto Mora
taya expuso que el Froducto lnterno Bruto se contra~ 
jo un 10% en relaci6!1 al del, añ~ anterior· r que el 
ingreso bruto por ·habit~te d~mmuyó en 1 . ~ % . 

Por su parte, el Sub Secretario de Hacienda, 
quien leyera la M~moria correspondiente a ~u Ramo, 
sef\alcS ~orno cau~ ínter.nas delf.detcrioro · de _ la 
econonua, ."ta· fugt d.e capital, la! ya, el carb6n de 
las plantaciones de' la· caffa de azt,1 , el período de 
acomodación que. 9uf(e a raíz de lo . camfüos estruc
turales y la guerra civil". Manifest~ ~ue las finanzas 
públicas · fueron afectadas per la disminución del 
lnK!CBO fiscal; por la ~ación de programas -de 
estímulol .fiscales-a la empr~a privada, la creación de 
fucnt~s de ~nanda,miento piu:a,la construcc~ón, el co-: 
rncrcio, la industria y la acnv1dad agropecuaria; y, 
por el hecho de que se debió '.' atender-!os g~stos de la 

.1 

··;. '' ' 

CA'JB"1 -El M~terio dé Atrl
cultura y Ganadería dio a co· 
nocer 101 siguiente' dato1 
suhrf" la estructura productiva 
del café: el área cafetalera 
ocupa 265,(;94' manzanáa; en 
la cosecha 81/82 se prodtije-· 
ron 3,100,000 qq de caf~ o~, 
es decir, un. promedio de 
11.67 qq de café por manzana1 
en laborea de cultivo se 
emplean 42,000 trabajadorc1 
durante ~10 díaa al aJ\o y en 

. la1 labores de rccolecci6n 
182,000, durante 80 díu al 
año y en las labores ~ reco~ 
lccci6n 182,000, durante 8Q 
días efectivos, lo que equiville 
• 225,000 trabajador:c1 que re· 
cibcn un monto u1arla1 de 
(l! 300 millone1. 

BANCOS: Como pasa ptevio 
a la venta de acciones al pl1bli-' 
co inversionista, 3 bancó1 del 
aiatema nacionalizado hiPi 
aumentado su capital iioCiad.1_ 

El Banco de Crédito Populat 
pas6 de CC 5 millones a (l: 23; 
el Agrkola Comerci;,_¡ lo 
aument6 a ce 30 millones; y el 
Salvadorcf\o pasó . de e! 10 
millones a ce 25. . 

QUEJA: La Amciaci6n ~a- · 
<'iur.a.l de Trabajadores di;I 
Ministerio ele Agricultura y · 
Ganaderífl se quejó de ... la ac
titud intransigente ele los fün
cionario~ del MAG al no 
querer negociar un peq~!eño 
incremento 88.larial'' amp.Ara· 
dos en-el Dcc:rcto 544. Denun
ció que ni 8iquit'ra el 10% 
decretado por el gobierno an- · 
terior se le11 aumentó, aunque 
"más de 100 trabajadores, 
apadrmados o recomc.ndndo~. 
han tenido un aumento de • 
e! 200 a 750 al mea". Se pro
nunci6 en contra del D. 544 
que controla los salarios pero 
no la inflación que ·ha llegado 
haata un 200 % 
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resumen semanal 
ALGO DON: Ernesto Kury, 
directivo de la Cooperativa 
Algodonera, afirmó que el Es
tado dejará de percibir est.
año (l: 200 millones en divisas 
en concepto de algodón, a 
causa de falta de incentivos de 
la Bam;a Nacionalizada a los 
productores. Señal6 que en 
1979 se sembraron 135 mil 
manzanas de algodón y ahora 
apenas 60 mil, cuando se pu
do haber sembrado de 100 a 
120,000. 

1 PREST AMO: El BCIE ha 
oto-rgado a la Universidad de 
El Salvador un préstamo de 
(l: 33,340,000, que podrá ser 
utilizado a partir de 1983, con 
el propó.sito de coadyuvar ha
da su pronta reapertura y 
pueda cubrir necesidades eco
nómicas y de funcionamiento. 
Entre los beneficios que se ob· 
tendrán serán: atención a 30 
mil estudiantes, estabilización 
d~ empleo a más de 2 mil pro
fesionales y personai de apo· 
yo, y generación de más de 
500 puestos de traba,jo en un 
perfodq de 3 años, 

CO~FIANZA: El Presidente 
de la Compañ1· Aseguradora 
Triinsain~rica, S.A. afirmó 
que El Salva. r "c11t4 re
cobrando prestigio en ~I cam· 
po iritemacional'.', lo cual' 'se 
manifiesta en la qon.fianza que 
las grande¡¡ comp-aji!as rcase· 
~i;:adon;ls del 1ndo eatibi 
ótorgando al dat cobertura a 
riesgos que hasta ace poco no 
se cubrían", in luyendo los 
de tipo político. 

IRA: Ha inforrl)ado que at 
tualmentc partic,ipa en el mer 
cado total def i"Oductos báai· 
~lean 1011 si lcnté• porten· 
tajea: ftijol, 6 .4¡ arl'oY., 41.9 
.ttíá~. 16.4; l~che, 53.6. 

• 1 1 1 
seguridad interna y externa del país" . En cifras esta 
situación se tradujo eh un d~ficit financiero de~ 70.3 
millones: los ingresos fiscales alcanzaron solamente el 
72 % de lo esti¡nado, es decir r se dejó de percibir 
~ 676.6 millont!I y las asignacibnes presupuestarias 
fueron utilizadas en 87.6%. La. deuda pública ascen
dió a ~ 1.062.4 millo11es habiéndose mcrementado 
en ~ 858.6 millones eri' reÍaci6n al ejercicio preceden
te, distribuidos de la siguien,te manera: Deuda Inter
na Directa del Gobierno Central, ~ 595.9 millones; 
Deuda Exter:na del Gobierno Central, ~ 262. 7 millo· 
nes; Deuda Interna de las Instituciones Autónomas, 
~ 174. 1 millones y la Deuda externa de las mismas, 
e'.: 29. 7 millones. 

En la Memoria de Labores del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, se informa de la autoriza· 
ci6n para el pa~ de 224 pro{>iedades intervenidas en 
el proceso de Reforma Agraria1 autorizaciones que se 
traducen en un desembolso Cle ~ 23.6 millones en 
efectivo y ~ 325.9 millones en bonos, totalizando un 
monto de ~ 394.5 millones. Dentro del programa del 
Ministerio destinado a la asistencia técnica y finan
ciera, se ha otorgado para el Desarrollo Pecuario na
cional un monto de fl:: 19 millones canalizados a tra
vés del Banco de Fomento Agropecuario. Una de las 
actividades desarrolladas consisti6 en la planificación 
del año agrícola 1982-1983, para el cual se ha estima
do la siembra de 163.639 manzanas, área 21 % supe· 
rior a la sembrada en el año anterior. El desarrollo de 
todas las actividades agropecuarias del sector agrario 
reformado, se estima que demandará una asistencia 
financiera de ~ 223 millones. 

El Ministro de Comercio Exterior informó que 
durante su gestión se han garantizado créditos de pre
exportación y exportación por un monto de ~ 153 
millones (para los rubros de alg~611 y aletas de tibu
rón). En el marco del Sistema Generalizado de Prefe
rencias -'-SG P-, se han registrado exportaciones 
?lr valor de ~ 20.4 millones. ~n 1981, las importa·· 
dones bajarC?n en 11 % t!l relación al año ant.erior y 
las exportaciones decrecterim en 3 % · aproxunada
mente. 
. ~a apre~iación fin~ que surge de estas Memo-

rias bien I!_ud1era resumirse en lo expuesto por el Ing. 
Aquilino Duarte, a propósito del Minlsteno de Edu
cación: uinternamente el person~l continuaba con la 
morar baja y consecuentemente con nivele~ muy ba
jos de rendimiento 1 en igual drcm:.a!Jtanc:ia se en
cor:' ::J.ba gran canti.tl1'~d de maestros. En lo que se re
fin . t.1. los servicios que ofrece el I\llininterio, ~t~ conti
nuaba enfrentando una cobertura cada vei .más dete
riorada y una cantidad declinante a un ritme; aceler•'l.--
do''. D 4 
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Defensa de la Economía 
Las más recientes accio\¡es militares orde~adas 

p~r. el Alto ~fa~do parecen µtdicar que la estrategia 
miht:ir del ejército ~e El Salyador ha cedido al punto 
de vista norteamencano. Lüeg01 de acallar el efecto 
político de las accione~ guerrilleras.que se desarrollan 
en zonas rur.aJes relauv.amente alejadas de las ciuda
des con. la mterferencia pc;nnanente de las radios 
clandestmas, l~ FA ha !anzado.üna campaña militar 
que pone especial atención a la importancia económi
ca de los objetivos militares asedia;s por el FMLN. 
Tan .solo en·esta semana, la contin · campaña de sa
botajes de~ FML~ contra la infraest uctura ccon6mi
ca ha ocasionado mcalculables pérdidas a la actividad 
productiva del país. · . · . · 

D~ntro d~ ~sa línea, la FA ha 'iniciado, junto a 
las a~c1?nes militares,, una campañ" propagandística 
aue mcita a la población a denunci~ a toda persona ,, h " sospec osa ue se .encuentre. ce ca de puentes, 
to~res de ene.rg1a, buses, cajas telefi nicas, etc. Asi
mismo, ha. mcrementado sus operaciones en las 
ciudades y en las zonas rurales de los departamentos 
de San Vicente, Us.ulután, San Salvador y La Liber
tad, en ~onde se ubica gran parte del procesamiento y 
producción de algodón, café ·y azúcar principales 
productos de exportación. ' 

En San Vicente, donde se procesa la casi totali
dad del azúcar ~el¡aís, el ejército combinado con 
cuerpos de segunda y con ~a participación de los ba
taµones Bdloso._ Atlacatl, Pipiles, Atonal y otros, re
alizó un operativo de envergadura contra las posi
ciones guerrilleras ubicadas al norte de la carretera 
Panamericana. En la la. fase de la acción participa
ron uno 4,000 efectivos, y la FA dijo haber causado 
150 bajas mortales al FMLN. El COPREF A aseguró 
haber sufrido solamente un soldado muerto y 8 heri
dos, y haber capturado 5 guerrilleros. No obstante, 
!os resultados de esta fase son confusos debido a las 
mformaciones contradictorias. Miembros del Ba
tallón Belloso declararon 9ue sus fuerzas no hideron 
contacto con los "subversivos". "Dios sabe a dónde 
Í';leron . No vimos ningún guerrillero", dijo un ofi
cial. Por su parte, el FMLN negó que hubiera sufrido 
ese número de bajas y dijo que las bajas de las que 
hablaban las fuentes oficiales eran pobladores civíles 
de la zona. Durante la 2a. fase, desarrollada enlazo
na sur del departamento y_ abarcando parte de Usulu
tán y La Paz, el COPREFA dijo haber causado otros 
60 muertos al FMLN y aceptó sólo' 2 soldados heri
dos. El FMLN no ha emitido, hasta ahora ninguna 
info~m!lción sobre los resÜitados de esta fasd, que aún 
contmua. 

RENUNCIAS: DO! miem
bros del PDC han renunciado 
esta semana de sus cargo1. El 
Subsecretario de Educacióa. 
dice en su carta de renuncia: 
"el motivo de mi deci1i6n 
obedece a 101 sucesos que se 
han generado en tomo a mi 
persona en los cuales no sola
mente se me ha querido invo· 
lucrar personalmente, 1ino 
que ademú ee. ha pretendido 
causar perjuicios de carácter 
político al PDC". FJ Gober
nador Departamental de San 
Salvador expresa que el prin
cipal motivo de 1u decisión 
"ha sido la actitud nq¡a&iva 
del actual Ministro del Inte
rior'', quien ha obscrv.to 
''una conducta verdade"ra
mente obstruccionista'' que 
ha impedido· el desarrollo de 
toda activ~dad municipal 
''amparado siempre en que IU 

cargo proviene del Sector Mi
litar". Añade: "renuncio al 
cargo porque personalmente 
no creo que el camino que ha 
tomado el gobierno actual sea 
~l adecuado". 

COMISION: De acuerdcr al 
Pacto Inkrpartidario de Apa
ncca se creó la Comisión 
Política, integrada por el Pre
sidente Magai'ta, los 3 Vi
cepresidentes, los Ministros 
de Defensa y Relacionc1 Exte· 
riores, Mayor Roberto D; Au
buisson (ARENA), Bcnj&.mín 
N.iv;1nc11· (I'CN) y l'ranci~('o 
(.¿111ii\llll"Z (l'l'S). Se cxrlu)·.'1 
de la misma al PDC. Faltan 
por nombrar las comisiones 
de Paz y de Derechos ffoma
nos. 
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resu,men semanal 
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MUERTOS Y CAPTURADOS 
E:N LA POBLACION CIVIL 

AGOSTO, 1182* 

l'ROFESION Mu.-rtos Cap. 

Campesinos 17 23 
Obrer./Empl. 34 12 
Es1. /Mac1tro1 4 37 
rmrcsi6n./Otro. 12 8 

ºNo lden1ilicados 91 32 

TOTAL 158 112 

.- Da1 ns provisionales. 

CAPTURADOS: Esta s~ma
na. la prensa report6 la captu
ra y/o desaparición de,.38 per
sonas. Entre ellas, Saúl Villal
ta •. dirigente del FDR, captu
rado en San Salvador junto 
con América Fernanda Perdo
mo, miembro de la Comisión 
de Derechos Humanos de El 
Salvador; María Elena Mar
tínez, esposa del capturado di
rigente de STECEL Bernabé 
Recinos; y una hija del matri 
monio Rec:inos Martfnez. 
Además, sr incluyen un profe
sional voluntario de la Cruz 
Verde capturado durante el 
cateo a Quezaltepeque; y 
Juan José Araujo Díaz, vo
luntario de la Cruz Roja. 

MUERTOS: Durante la se
mana, lu fuentes infonnati
vas reportaron el uesinato de 
33 penonas de la población ri
vil. Entre ellas, según el FDR, 
8 campesinos de la reformada 
tinca· 'El Faro", Comasagüa, 
Depto. de La Libertad; muer

"ctO• pc>r 10ldado1 del cuerpo de 
'li~eria; y 9 campcsJnoa de 
8*njorgc, Depto. de San Mi-

CUol· 

En :San Salvador. efoct1vos de la PH y demás 
cuerpos de segundad han proseguido efectuando mi-
11111 iosos y continuos cateos. Esta semana, han sido 
cdleados los colegios católicos de La Asunción, 
Guadalupano, Pierre Faure, Sagrada Familia y Be
lén. Voceros del FDR denunciaron que, durante un 
cateo realizado en Soyapango, varios jóvenes habían 
sido capturados. . 

En La Libertad, una de las más importantes zo
nas cafetaleras del país, la ciudad de Quezaltepeque 
(20,000 habitantes) fue 'totalmente cercada durante 9 
horas, por 800 efectivos. Durante este tiempo, fueron 
cateadas gran J>arte de las viviendas; no fu.e posible ni 
salir ni entrar Cle la ciudad y la población no pudo di
rigirse a sus luB'ares de trabajo. En el operativo, pri
mero de este tipo, fue capturado un miembro de la 
Cruz Verde Salvadoreña. 

No obstante, la acción de sabotaj•:s del FIV1LN 
ha proseguido su marcha. Debido a la'destrucci6n de 
torres y postes de· energía eléctrica, los 4 depcl.ltamen
tos de la zona oriental estuvieron sin este servicio des
de el 18.08 al 24.08, f!aralizando prácticamente la ac
tividad industrial de la zona y afectando !ieriamente 
otras a~tividades. Además, se han visto afectados P.ºr 
cortes prolongados de energía: El Paisnal y A.gu1la
res, San Salvador; Coatepeque y Metapán, Santa 
Ana; Tejutepeque y Jutiapa, Cabañas; la tot~lidad 
del departamento de Chalatenango; y San Salvador 
con cortes intermitentes. También, los sabotajes a las 
telecomunicaciones han empezado a dejar sentir sm 
efectos en San Salvador. En la wna oriental, la 
destrucción de una antena parabólica dejó gran parte 
de la región incomunicada, eRpecialmente d Depto. 
de San Vicente. El lunes 23.08, fue imposible estable
cer comunicación con este departamento{ con el norte 
de San Salvador y_ el departamento de C ialatenango. 
Un funcionario de ANTEL declaró que "cada vez 
son más las áreas afectadas''. Los sabotajes a los ser
vicios han estado acompañados de sabotajes a la 
distribución. Dos convoyes ferroviarios <ld Estado 
(FENADESAL) han sido saboteados. Sólo la destruc
ción de uno que transportaba pacas de algodón, oca
sionó q: soAoo en pérdidas. qtros 2 atentados co!1tra 
la producción del café se reg1strnron en U sulutan y 
Moraián. En Sa;n Salvador, pese a la cstredrn vi5ó
lancia, nn comando.guerrillero wlocó 1mz. bomba en 
una tostadora de café del INCAFE, inslituro iencarga-

. do de la comercialización de este producto. · · 
Todo pa.rece indicar que, µnr ah.;r~.. la 

economía continúa siendo el '""rruón d¡~ A.q:~;h:~·' dd 
gobierno salvadoreño. O · 

() 
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SITUACION DE DIVISAS: 
ACTUALIZA~ION (1) 

A lo largo de los últimos 3 años, la 
economía salvadoreña .se ha visto sujeta 
a numerosas eresiones y desajustes que 
se han traducido en un sustancial dete
rioro de las condiciones sociales y eco
n6micas de la mayor parte de sectores. 
Uno de los mayores desajustes experi
mentados durante el período ha sido el 
de divisas. Solo durante 1981 El Salva
dor tuvo un faltante acumulado de divi
sas equivalente a ~ 1, 458 millones. 

En el plano puramente económico, 
el déficit de divisas ha significado consi
derables disminuciones en las importa
ciones y en las Reservas Internaciona
les Netas y, tambiénJ incrementos alar
mantes en el endeuaamiento externo. 

No obstante lo anterior, fuentes 
oficiales y algunos voceros de la empre
sa privada han manifestado optimismo 
respecto a que esta situación mejore en 
1982. Las esperanzas de estos sectores 
no parecen estar totalmente infundadas. 
Se basan en el convencimiento de qµe 
EUA asistirá directamente, o a través 
de aquellas instituciones financieras in
ternacionales en las que juega un papel 
dominante, con las divisas necesanas 
para mantener a flote la economía sal
vadoreña, y las promesas de EUA al 
respecto. 

Ciertamente, los volúmenes de 
asistencia y donativos e·n divisas otorga
dos hasta el momento por EUA son 
considerables. Los desembolso~ de 
préstamos otorgados a través de la AID 

'durante 1981 _ascendieron a ~212 
millqnes r' ~egún las proyecciones, se
rán. de '1~ J27 millones aproximadamen
te durante 1982. EUA está otorgando 

préstamos y donativos al Banco Central 
ae Reserva (BCR) para cubrir directa
mente los Íaltantes de divisas de la 
empresa privada. En esta línea pueden 
mencionarse el donativo No. 519-0267 
y el préstamo No. 519-K-030 USAID
GOES, por valor de V:,. 110 millones .. 

A pesar de las esperanzas y la evi
dencia ae esta ''voluntad de salvamen
to", informes recientes del BCR indi
can que, a juzgar por los primeros TJlf'

ses de 1982, la economía salvadoreña 
está lejos de superar sus faltantes de di
visas y, en esa medida, lejos de poder 
iniciar una recuperación económica. 
Además, estas informaciones permiten 
concluir que existe una considerable 
ineficiencia en el manejo de las divisa:l 
obtenidas y, por lo tanto, de los foados 
suministrados por EUA y otras fuentes. 

Según el BCR, durante cada uno 
de los primeros 5 meses de 1982 huhr; 
faltantes de divisas superiores a kti 
(/:, 250 millones. No obstante la a.sistui
cia considerable de EUA, la disponibih·· 
dad mensual neta no super6 los ® 4· 7 
millones en el mejor de los casos (fob.re· 
ro). Si se tiene en cuenta que la dcmc.;1-
da promedio men.sual de divisa~, se~ún 
el BCR, es superior a los (/, 290 nrnb
nes, estos datos indican qu~ l~ dem.~n.1«. 
de divisas no satisfecha superó el 134~~. 

d 1 · 5 ., -non en to os os pnmeres meses e.e 1.1\).!... 

Es decir que, de cada. q:, lO soh(·itados 
e~ d~vísas por la cmrrc~a prl\~<v:!a y d 
pubhc? en ge1~eral,,e BuR y ei st;:tem<: 
financiero nacionalizado sólo p1,.1do ven· 
der divisas equivalent~s a (f, 1. ~H . Dt; · 
rante los meses de abnl ;· ma?·o, er.ta sl .. 

tuación empeoró. (Cuadro No. 1) 
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[111fapW111e 
CUADllO No. t 

Demanda y di1ponibi1idad de diviau, 1982 
(cl&u en millone1) 

Demanda 
Demanda Dbponl· Jaltante ln1atb· 

billdiul fecha 

Enero (l] 291.75 e: 25.25 (1]266.5 91.3 % 
Febrero 308.25 46.25 262.0 84.9 % 
Marzo 302.0 43.0 259.0 85.8 ')!, 

Abril 360.3 20.5 339.8 94.3 e¡¡, 

Mayo 382.:25 36.5 30.75 90.4 % 

FUENTE: Junta Monetaria, Memorandum Yf-45/!12, 
· 24 de junio de 1982. 

A fin de dar una idea de los' com
. ponen tea de la demanda de divisas y de 
la póca posibilidad de satisfacerlas, se 
incluye el Cuadro No. 2. Nótese que las 
disponibilidades mensuales no alcanzan 
ni siquiera a cubrir los requerimientos 
de El Salvador para importaciones del 
área centroamericana. 

La gravedad de los faltantes de di
visas también puede apreciarse a través 

· de informaciones que revelan que parte 
de las solicitudes de divisas debidamen
te autorizadas (Formulario 10) no pu
dieron obtenerse a través del sistema fi
nanciero nacional, teniendo los solici
tantes que recurrir al mercado paralelo 
para obtenerlas. Durante 1981, el volú
men de divisas autorizAdas pero impo
sibles ~e adguirir e!l C?1 mercado ofici~ 
ascendió a (l 339 millones. En 19s 4 pri
meros meses de 1982, este volumen lle-
gó a (l: 79. 2 millones. ' 

La situación Il)encionacta. parece' 
ser el resultado ~e 3 ,factores: (1) el des
cala~ro. económico _g~neral; (~) los re
quenm1entos de d1v1sas de una eco
nomía de guerra y (3) la inbficiencia en 
d manejo de los escasos rcclirsos econó
micos. Si bien l~ fuga de capitales ante
cede a la inte9sificaci6n del conflicto 
mismo, ésta se ha intensificado durante 
los µJti'ínQS 3 aiios y se ha visto propi
dada por la inefi.ci~ncia en el manejo de .. 

H 

los recu~sos. Al re~ect~ 1 un informe de 
au~itorCa de la ~ID (No. 1-519-82-5) 
senalaba la neces1dád de desarrollar un 
sistema de importación con miras a 
i~entificar violaciones a las regula-

. c1ones s?bre fuga d~ capitales. Es un 
hecho bien documentado (ver CUDI 
''La Economía Salvadoreña, 1981: 
1982") que-sectores de la empresa pri
vada, sobre· todo aquellos con capaci
dad de exrortar e importar logran re
tener en e exterior ca·ntidatles conside
rables de recursos financieros, afectan
do así ne_gativamente la situación ge
n~i:al de disponihi!idad de div\sas y d~s
v1~ando c~alqmer . proyecto de asis
tencia financiera. 

Se~ nuestros esti.iiiados, en 1979 
se retuvieron en el exterior (/, 512 millo
nes provenientes de exportaciones; en 
i 980, esta cifra se elev6 a ~ 882 millo~ 
nes. Cifras del BCR para el período 
1976-1982 confirman nuestros estima
dos, al menos cualitativamente. El por
centaje del valor de las exportaciones 
retemdo en el exterior ha ido en 
aumento:dc un 19.9% en 1976, se ha 
elevado a un 25.8% en el primer tri
mestre de 1982, y ésto sólo para las ex
portaciones a CA y Panamá. El meca
?ismo de retención de divisas por ex-

CUADRO No. 3 
Fuga de Capitale. por Retención de 

Diviiiu originada• por cl<J>Órtaclonea a C.A. 
(en millone1 .de colone1) 

Exportacionc1 Retención Divila1 

Sepo Segdn 
Póll~u lngreao de 

Dlvl1a1 

1976 457.5 366.3 
1977 544.7 H5.4 
1978 606.3 493.7 
1979 695.4 531 .4 
1980 756.1 567.1 
1981 545.8 424.1 
1982· 124.0 92.0 

• de enero a marzo, únicanicnte 
Fuente: ibid. 

% de 
Total Export. 

91.2 19.9 
99.3 18.2 

t 12.6 18.6 
164.0 23.6 
189.1 25.0 
121. 7 22.3 :n.o 25.8 
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CUADRO No. 2 

Solicitudes para venta de divisas pendientes de autori7.ar, 1982 
(En miles de USS) 

Por Importaciones 

De Centro América 
Fuera de Centro América 
Cobranzas y Cartas de Crédito 

Sub-Total 
Por Endeudamiento Externo 

Préstamos 
lntereaes 
Comidones 
Intereses Tipo Comercial 
Repatrlaci6n de Capital 
Regalías 
Dividendos 
Asistencia Técnica 
Gastos Casa Matriz 
Otros 

Sub-Total 
Compañías bajo control 

Sub-Total 
Solicitudes autorizadas por al Depto. 
de Control de Cambios, en poder da! 
Departamento del Exterior 

A. DEMANDA TOTAL DE DMSAS 
B. DISPONIBILIDAD DE DMSAS LIQUIDAS 

C. DEFiaT (B - A) 

Fuente: lbid. 

portaciones ha permitido una fuga de 
capitales de <f. 506 millones dur~te el 
período 1979"marzo 1982, acSlo en fun-. 
ción de las exportaciones regionales. 
Según nuestros és~imados; el tot~ rete
nido duraJ1te el m1sl'.llo período, s1 se to
man en cuenta to_cba.s las exportaciones 
salvadoreña_s, ~..?~~º~rJ~_ a .~ 1,961 
millones. \(Cuadro No. 3) 

La información presentada necesi- • 
ta complementarse con un análisis de la -
situaci6n de divisas y fuga de capitales 
originada a través de las importaciones. 
Sin embargo, es posible concluir que, 

-------------------
Enero Febrero Marzo Abril 

-----------------------

$ 

9 

19,962 20,333 18,121 23,839 
7,579 2,566 4,491 7,155 

31,187 34,081 :_E,633 46,62_!._ 

58,528 56,980 55,245 77,632 

3,662 3,643 4,694 5,502 
1,721 1,365 1,663 1, 75! 

53 79 66 78 
217 217 218 220 
160 160 160 160 

2,071 2,260 2,419 2,420 
11,511 12,411 7,652 7,517 

815 906 895 616 
3,005 3,005 3,005 3,005 

- -. 
---~-

·81,743 81,026 76,017 98,903 
- 8,628_ _ 11,878 14,46R ll,962 --- - .. ---
90,371 92,904 90,485 110,865 

_26,332 20,428 _J0,287 .E_J}_i~ 
116,703 123,332 120,772 144,095 
_10,097 18,528 17,190 8,229 

-~-· 

106,606 104,804 103,582_ ~_.P.66 ---- ------ ----

en sentido fin~nciero, la asistenóa t"CO

nómica de otros países.y organismos in
tf~macionales está contribuyendo a fi~ 
nanciar la fuga de capitales. A juicio 
nuestro, los problemas de divisa:i y ba
lanza de pagos de El Sa.!vador .::oi~ti~ 
nuarán en tanto no se re:mdv c. t>J ··or; :E -
to que vive el país. No Gbta,··~c, ru
díeran hacerse grandes av:tn~-es 1 - - : n1ufr· 
mizaT la magnitud de los fr::_1~~rn: 'R de 
divisas y los efectos nega.tiv,_,~ qtH ~::to~: 

1 ' I ¡ . ¡;uponen para .a economia n~1e1ond~ ::;; ~e 
adqptara una política enfrgic:i frer.1ü: al 
problema de la fuga de capita.1ea. rJ 
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semana irRrnacioner 

SE.LA: El Presidente vencto• 
!ano, en el VU Consejo de , 
SELh, sugiri6 co~vertir este 
organismo en el medio de con• 
fülta regional por cxeeiencia y 
dejar a la OEA como foro pa· 
ra ei diálogo con EUA. En tal 
srnti<lo, el Pdte, de fa Comi· 
sión venezolana Asesora de 
Relaciones fucceriores señal6 
que Venezuela cstat, eitudlan
do la creación de un Consejo 
de Cancilleres Latinoamerica
no!! . Dijo: "Pensamos que 
m~ Q':le nuevail eauucturu. 
burocr'-dcaa intemac;:i(males, 
nuestros paí11C1 requieren me
canisftlOI 11encilló1 ·y r4pid0t 
para la reali~ión de conaul· 
tas y la definicidn.ronj,unta de , 

· po1icione1 en el imbito intcl"' 
n:"acional' '. . 

TRATAD01 Los' Ministro• . 
de EcoAomfa de Honduru y ' 
El Sal~ ador firmaron el pl'Oto
colo del Tratado Bilateral dé 
Libre Com~rcio 'C!~tre amb0'
pt1 fa·~~. que se aplicará a partir· 
:i~ I 01 .IY/. FJ T rc-.tado con
cirne 3 C'a(cgorfas: 1) .Produc-
t ::is '\UJetM a libre comercio, 
q·H~ son unos .l '.19; 2) P:rQduc
Lt!'' su.íctos i ; gravámene1; c;_apie" 
ialr- son. H; y :J) Productos 

~011h:tidos a controles cuanti
t,.i i vu:> y (» iotas ~speciaks aon 
': . f..:l M inistro hondurl'lil\o se
ñaló que la:; pro(lu•étos aalva
doreños p;1garáo;, ma 10% al 
valor ~or eu ingr~so al m~rca
do de su país y uu~ murhos 
productos consid~·ados como 
"sensitivoa" y ob)etadoa' pot 
emprcllllrios hond\1,rcfloa qut11 
dar'n fuera <,kl 'r.tata&, · 
mitre ~lloe textík•~ to¡ja y ~.J 
zádo. · 

Tras el tel4n · de.mocr6tlco 
. La hi.elga m~erial,. denuncias sobre detcn;. 

c1ones Y. Qtroa pr~blcma.e p~ítico~sociales, aunados al 
tra.tu ae ·C\ulim. aunqu ; ahora en fornul dismi· 
!luida, ~~ 1a n}.llic5n (le vi· . l~ncia de lo• intereses d.e 
la Admm.11trac16n nGrteanfr11.:ana ~n: el área, pare
cen contlnuar r~yc:~n4o .. q»e d gobtczn~ honduref\o 
rompe con sus .pnnc1p1ol democdticoa'.' cada vez 
que 1'! es necesarto. 

En su papel de ' ' vlgilant~', ~ el ¡pbie~o de 
S~8:zo prcsentcS un resume~ de lai ."agres~on~" san
d1mstas contr~ Honduras iU c~mflCJO d~ Se~ndad de 
la ONlJ, PiOteatando por µiás de 40 incursiones ar
ma~as' ~, 2., vlolado~es del espacio a~reo y aguas 
terntonale1, con un salda de 2 muerto~, 6 herl<fo1 y 
223 aecue1trados. Po.J;" otra parte, la Polie(1f. l:tondure
ña captut~ a 4 salvadoreño~ acu•ándolos-<lc pertene
cer .al ~MLN y de plancat acto• sYbversivo& en au 
territorio. 

N? obstante, los cafue~~ mú grandes han esta
do dedicados a los. problem;t internos. Jj President~ 
Suazo _expresó q:uc el movimiento huelguístico de 
J0,000,mae.stros tenff .''connotaciones polfticaa~'; dio 
l,tn u1ttma~m . al Frente de Unidaij Magisterial 
(FUM); militarizó lo~. centros escolares· y amenazó 
con. desP,idos y la aplkad6n d~. otras m~didas discipli
narias s1 no se reanudaban labores'. Sm embargo el 
95~ de los n;i,aesttos.no atendi6 el llamado y el .FÜM 
rc:phcó que el gobierno es altamerttt (r.epr~IV'Q •• _, 
v10la los derechos f:l>nstitucion~les del hombre, X pre .. 
t.rpde enfre~tar al magisterio con el Ejétcito.'' . ~gre
go que contmuar{a el parn "htJ,Sta las últimas conse-
cuencias''. _., 

Al ~ism? tie1I!po, la Igle;iia evangélica de Hon
duras denun<:1aba las detenciones de por lo menns 4 
de . ~~s pastores'', P?l' .la "?Jjp~a;, ''Radio .Ha~ana'' in
lqnnaba q0:e ~'s oé 20~ d1.rrgentc'& y actlvtstas cam
~aine>s , · pn~c1palin~,nt.e µtl , departamemo (le ~anta 
.Bii~?ara,-tuvleron: tj.'JeJefu~1ars". en l~it montañas p~
rn ~scapar de t~a. rcpr~s1ón ·del e-Jérc1tc» 1 ¡ y el Presi
dente de la C<?mmórt de l.)crechoa Huma.rto~ de Hon
duras confecc1onabtt una lista de desaparecidoa desde 
1981. 

·.. Los últimds hechoa. parecen demostrar tal como 
afi.i:inara "Radio .Neder~and", que.en I;J~n~uras, pa
ra . ,,aso de !11amfestac1ones y huelgas ', siempre ::;e 
pu~de recur~1r ª' ~ FA• Y qµe ''el ~ondureño .P.ue.de 
vi_v1r . tranquilo~ sm. temor a la P,Ol~cía y al eJ~rclto. 
mic~t.r~ se manten~~ dentro ~e li!Ilit~dos mctts.c:n.es. 
El 1.~!n~~~t_c, ep. .canib1.o, e.1 obJ~o .~e n~rosa v1g1Ian· 
cia 1 détemdo e 1-nterro~ade , • torturada" y 
machas veces 14desaparecido '.O 

10 
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¿Paz para C.A? 
A un año del pronunciamiep.to franco

mexicano, y ~e que la Comisión Político!-Diplomática 
del FDR-FMLN presentara su "proplt~sta de: sclu"' 
ción negociada'', la Administración Re4gav'.ai0 a co
nocer recientemente su propuesta paia iniciar un 
diálogo ''para garantizar la paz en CAi'. 

La propuesta, dada a conocer a travJs de un dis
curso del Subsecretario de Estado para Asuntos ,La,ii
noamericanos, asevera que "mientras las minorías 
violentas desde el interior, o los vecinos host,iles desde 
el exterior, afirman su derecho a h~cer u.so 4e la ,fuer
za", los EUA ayudarán a sus am1Jtos de la reSt:6n a 
defenderse de ambas amenazas durante todo el 
tiempo que sea necesario", a través de ''la-prepara ... 
ci6n militar" y "el mantenimiento de la se~uridad". 
Sin embargo, Enders insiste en que se debe 'buscar y 
explorar toda oportunidad de reconciliación y paz' ' . 

La propuesta Iecono_ce q..ue la violencia en CA 
"es una consecuencia directa del choque de dos pos
turas diametralmente opuestas": por un lado, la 
extrema derecha, '-'-que actúa a través de los es-
cuadrones de la muerte y algunos elementos de las 
fuerzas de seguridad''; y por otro, la izquierda 
violenta apoyada fºr Nicaragua, resRonsable de la 
regiona:Iizaci6n d~ confli~to ~n CA ,' .al respaldar la 
violencia en El Sálvador~ Sm e~'bargo, en:lo q~e 
parece un carúbio si_gr. i.·ficativo del discurso;-señala 
que para miciar un dlálogo que gen-ere re~p~c:st~_-,es 
necesario que den_~~º ~e cada Estado> se 1mc1e ·. · ~n 
pro~eso de re~o~ci'liac1ón en el ~ue los adversarios 
pudieran susOtuir la eoh'fro1ltát1on. armada por la 
política ; y propone la reducti611 drástl~a de ases~res 
militares, ae -segurldad y·t!OJ>• extranJeras, 4'1u1eto 
a reciprocidad y total verificación". 

Para el caso específico de El Salvador, Enders 
indica que "el diálo¡o deberá consistir en escuchar 
como en hablar, brindándole a los· adversarios la 
oportvnidad de. expl~car. la f ?rma como pod,rían ,parti
c1par ert Ja& nueva-s 1nstttumones democráticas. ~UA 
tiene muchas esperanzas de q~ -el nuevo .gobierno 
actúe con rapidez e i:rnaginat1óh en esta vital cues
tión.'' 

El discur!m dé Enders se une a.~í a lb que parece 
ser una of~nsiva por una s'olución - negociada al 
conllido en CA y en El SaNador, sobre la guc -se ha 
pronunciado rectenteme?lte el ~~pa, y a la gue el 
FDR~FMLN ha tespond1~0 pos1t1vamente. Falta-por 
ver que el cambio en discurso de EUA se traduzca en 
acciones consecuentes. O 

11 

IGI.ESIAJNICAL\GVA: Di
It·1 •·ntes penonalicla.de1 sé_ han 
pronunciado sobre loé ~i.en-
1e~ problemas entre Iglesia .y 
gobierno de Nicaragua. 
Mons. Rivera expresó su soli
daridad rnn la Iglesia y pueblo 
cristiano de aquel país, dicien
do~que ''estos hechos ponen 
en .tela de ju)c~o la autentici
dad nicaragüense del mismo 

1 . . ,, El proceso revo uc1onario . _ 
Secretarlb de la Conferencia 
Eptsc~pal de Honduras dijo 
que "la Iglesia Cat61icá repu
dia a las autoridades nicara
güenses por los vejámenes 
ocasionados al P. Carballo''; 
el Presidente el.e la CELAM, 
Mons. L6pez Trujillo, declaró 
que la Iglesia del continente 
''ve con enorme alarma y 
preocupación" la situación re
ligiosa en Nicaragua, y acusó 
a la Iglesia popular. de estar 
''política e ideológicamente 
comprometida". Sin embar
go, la Iglesia Evangélica ale· 
mana denunció el "propósito 
declarado por irnp~rtanteR 
personalidades norteamerica
nas, de desestabilizar a Nica .. 
ragua", y sefialó que tAl obje
tivo no puede ser respaldado 
por !Os cristianos_ 

CONSEJO DE EST~1 
Los partidos MLN, DC, 
P'.NR y CAN de G~atemala 
no aceptaron integrar el Con~ 
sejo de I;.sta4o cid Pdtei Rios 
Montt, mientras ncire modi!i 
que la fonná en q~: ha sicb 
estr\lcturaclo. Tal <\lmo esiá 
wncebido actualménte, nq 
hay ·:una verdadera 1-epresen
tatividad y el organismo no es 
pt!U:tico ni funcional. dijeron. 

PLAN REAGAN: Lo~ cmba
.jadorea de los paíse11 de PA y 
el Caribe recibitron condesa
liento las vUlaciorÍta del-P)an 
de ayuda a la regi6n, yÍ que 
ha sido reducido a una simple 
roopcracicSn rrun6mica. 
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ALTOS COSTOS 

En informe de labores a la 
Asamblea Constituyente, el Ministro 
de Defensa afU'IIl6 que 1.073 miembros 
de la F.A. ••han ~reciclo en un año por 
la situación conflictiva que vive el 
país''. Entre ellos; 3 Coroneles, 2 Te
·nientea Coronélea, 3 M~ores, 5 Capi
taneJ, 1 Tenientes, 19 Sub-Tenientes, 
l -Cadete y l ;033 elett:le,ptos de tropa. 
Los heridOs agregó, son 1 Coroner, 4 
Tenientes Coroneles, 8 MayoresJ.. 15 
Capitanes, 29 Tenientes, 60 :sub
tenientes, 2 Cadetes, y 2.464 elementos 
de tropa. "Desaparecidos"; 1 Coronel, 
3 Ten1entes, 1 S-ubt~niente, 1 Cadete y 
138 elementos de tropa. En cuanto a los 
costos materiales, mdic6 que ''toda 
guerra es cara, y que se gana con 
hombres, armas y dinero". Así la F .A. 
ha ''modernizado medios físicos, e 
incrementando las unidades en un 
90,,, ... 'Ddall6 que en infraestructura 
jtrllitar ya terminada se gastaron 

11 

fl. 17 ,969,222.89. Además, en la ac
tualidad están en proceso de remodela
ci6n o construcción muchas obras, cuyo 
costo será de (/, 22,434,724. Estos gas
tos, dijo, son sufragados "no solamente 
con las asignaciones presupuestarias 
parciales, sino mediante la decidida co
operación de los países amigos''. O 

ULTIMATUM 

El Consejo Ejecutivo del Partido 
de Conciliación Nacional (.PCN) dio 15 
días al Presidente Magana para que 
proceda ''al nombramiento de alcaldes 
en forma equitativa, tal como lo es
tablece el Decreto No. 9 (de la Asam~ 
blea Constituyente), o de lo contrario, 
no participará. en la Comisión Política 

Á
ue se ha creado mediante el Pacto de 

"o paneca . ~ 
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