
Fachada del sanatorio donde llegó ya sin vida

Comando organizado desde 
el exterior baleó a obreros 
que estudian en el Nocturno 
y mató a Rodríguez • Las 
FF.CC apostadas muy cerca 
no pudieron detenerlos

La violencia far. 
ha cobrado 

»®a nueva victi
ma. El trabajado? 
estudiante liceal 
Nelson Rodrigue^ 
•u su féretro re- 
®ibe el postrer 
saludo de sus 
compañeros. Una 
vea más el dolor 
r la congoja en
lutan al pueblo 
uruguayo, ante el 
avance de lea ex-



Y POR LA ESPALDA
Honda consternación ha causado en distintos círculos, especialmente es
tudiantiles y laborales, el asesinato del estudiante del Liceo Nocturno 
Nv 8, Nelson Rodríguez Muela, quien fue ultimado de nn balazo por la 
espalda por elementos fascistas que por algunos minutos alcanzaron a 
ocupar el mencionado centro docente. Reiteradamente venía siendo de
nunciado por distintos organismos y medios de información, un plan 
minuciosamente preparado per grupos fascistas empeñados en interrum
pir el normal funciceamiente de los corsos en Secundaria, sin importar
les ios medios utilizados para llevar adelante sus propósitos.

La tragedia ocurrió anoche, cuando la escalada 
contra Secundaria llegó hasta el liceo de 8 de Octubre. 
Un grupo de unas diez personas, todas mayores de 
edad, intentó irrumpir en el local, en momentos en 
que se realizaba una asamblea por parte de profesores, 
padres y alumnos, la que era presidida por el propio 
director del liceo, señor Martínez Gallardo.

Los fascistas se presentaron todos armados y el 
que aparentemente comandaba el grupo, esgrimía y 
amenazaba con una instóla calibre 45. Llevaban las ca
ras cubiertas por bufandas. En primera instancia, al
gunos alumnos intentaron colocar escritorios y bañ os 
frente a las puertas para impedir el acceso. Todo re
sultó infructuoso. Cuando el joven Nelson Rodríguez 
Muela, cruzaba de un salón a otro, fue alcanzado por 
una bala, disparada a mansalva, que se le incrustó en 
la espalda y le afectó el corazón. Caminó algunos pa

Los compañeros del Liceo 8 llevan a pulso rf féretro del condiscípulo asesinado.

sos y cayó mortalmente herido. El asesinato no afectó 
a ¡os fascistas, que continuaron hacia el salón donde 
se encontraba reunida la asamblea y obligaron a todos 
a ponerse mirando hacia la pared, donde fueron ins
peccionados, sin que se encontrara arma alguna. Una 
persona que no pudo escapar del grupo, fue hasta el 
lugar donde yacía el cuerpo del estudiante asesinado y 
lo condujo hasta el sanatorio “Achard y Gortari”, si
tuado frente al local. Conducido a la sala de operacio
nes, ya había fallecido.
INTERVIENEN FF.CC.

Cuando aún los fascistas estaban en plena acción 
dentro del liceo llegaron algunos efectivos de las Fuer
zas Conjuntas que se encontraban próximo al local. 
Mientras algunos de los asesinos huían por los fondos 
del liceo, otros fueron detenidos, y conducidos a un lu
gar no determinado. En momentos de entrar en má

quinas esta edición sus nombres no habían sido dados 
a conocer.
REITERADAS DENUNCIAS

Organismos docentes y varios órganos de difusión, 
entre ellos “Ultima Hora”, venían denunciando la 
existencia de un plan elaborado por grupos fascistas, 
para impedir por cualquier medio el normal desarrollo 
de los cursos en Secundaria. Mientras las Fuerzas 
Conjuntas en forma reiterada alertaban sobre la exis
tencia de un plan de elementos revoltosos para cobrar 
“un mártir”, los grupos fascistas comenzaron a actuar 
dentro de la mayor impunidad contra los liceos, ocu
pando los mismos, e hiriendo a estudiantes que logra
ban "capturar” en el interior de los mismos. Había 
resultado herido de bala un estudiante del Instituto 
Miranda, mientras que otros fueron alcanzados por 
piedras y otros proyectiles. Había un fin. Los cursos 
debían ser interrumpidos, no importaba como. 
DENUNCIA PREVIA

Previo al asesinato del joven Nelson Rodríguez, 
empleado de Ancap, que con su esposa concurría al 
Liceo N’ 8, la Gremial de Profesores de Montevideo, 
denunció públicamente los atentados contra los liceos 
L 2, 3, 6, 14 y 26. Alertó que además habían sido des
trozados 106 locales del 4 y del 16 y se intentó ocupar 
el 15. En todos los casos grupos de personas adultas, 
ajenas a Secundaria, haciendo ostentación de armas 
de fuego, asaltaban y ocupaban los locales. Posterior
mente quedaban como ocupantes de los centros docen
tes algunos menores, a los que se les proporcionaba 
armas y radiotrasmisores para llevar a cabo sus repu*  
diables acciones. Las distintas denuncias indican que 
estas personas están perfectamente individualizadas, ya 
que fueron identificadas en Varios de los vandálicas 
hechos cometidos contra centros de enseñanza. En casi 
todos los casos han aparecido con profusión leyendas 
de la Coalición Renovadora de Estudiantes Indepen

dientes (CREI), volantes de esta organización y pro
paganda impresa o pintada en la parte posterior de 
murales del grupo político Poder Joven, que apoyara 
en las últimas elecciones la candidatura del general 
Aguerrondo, con el apoyo del doctor Gallinal. 
SUSPENDEN CLASES

El asesinato del estudiante Nelson Rodríguez Muela, 
determinó que el Consejo Interino de Secundaria sus
pendiera las clases en el departamento de Montevideo, 
durante todo el día de hoy. Los liceos privados que
daron a criterio de tomar la resolución que creyeran 
apropiada.

VIOLENCIA EN DIECIOCHO
EL centro de Montevideo fue esce

nario anoche de una serie de in
cidentes entre la policía y grupos de 
desconocidos, que las autoridades ca
lifican como estudiantes. Los mismos 
ocurrieron próximos a la Universidad 
y en las adyacencias de la Facultad 

de Medicina.
La violencia se originó después de 

la hora 20, cuando varios grupos co
paron la Avenida 18 de Julio y levan
taron barricadas con cubiertas a las 
que incendiaron. Los incidentes se su
cedieron a lo largo de varias cuadras. 

Fue cortado el tránsito y la policía 
lanzó granadas de gases lacrimógenos 
que motivaron que los grupos aban
donaran el lugar.

Hechos similares ocurrieron en las 
inmediaciones de la Facultad de Me

dicina, donde los enfrentamientos 
fueron más prolongados y se regis
traron algunas escaramuzas entre po
licías y revoltosos. Finalmente éstos 
se dispersaron. Se produjeron algunas 
detenciones, pero no se dio. a conocer 
el nombre de ninguno.


