MONTEVIDEO, SABADO 12 DE AGOSTO DE 1972

PROFESOR SCHETTINI:

NO SE ACTUA CONTRA BANDAS
ARMADAS; HACEDIAS HABIAMOS
PEDIDO PROTECCION POLICIAL
"Hay bandas armadas que atacan a los locales
de estudio impunemente. Esto explica los hechos
de anoche. A punta de pistola atacan todos los
Liceos. Lo que sucedió era de esperar, no se ac
túa contra los grupitos que merodean los liceos.
Eso no lo puede hacer el Consejo de Secundaria.
Ya hace d as que hemos solicitado custodia po
licial para los locales liceales. Sobre este aspecto
todavía es necesario aclarar algunos puntos. Con
tamos con la colaboración de los padres, alumnos
y profesores, pero a pesar de que ya se ha con
cretado la colaboración de grupos de padres, pa
ra la protección del alumnado, aún se estaba en
lia etapa de organización de esta colaboración'.

Los fascistas desataron durante toda esta semana impunes ataques contra los locales
liceales. Las bandas, portando armas de grueso calibre, provocaron al estudiantado
causando todo tipo de disturbios, que culminaron ayer con el asesinato del joven Nel>
ton Rodríguez.

trai/ara ti normal desarrollo de los cursos. Aunque la
policía no realizó detenciones., se pudo comprobar que
varios de los intrusos eran ajenos al Liceo 18”. Por nues
tra parte, y sobre este mismo hecho. Ultima Hora tiene
información que permite afirmar que el ataque a mano
armada fue realizado por elementos fascistoides de la
JUP. los que dejaron además leyendas que les identi
fican.
SCHETTINI:

Pese al
reclamo
no hubo
guardia
policial
y las
bandas
armadas
actuaron
con total
impunidad.

El Director General de Secundaria, Prof. Walter
Schettini, sintetizó así para “Ultima Hora" el clima que
rodea la actividad de la Enseñanza media. “El hecho más
positivo —resaltó— es la solidaridad de padres, alumnos
y profesores. En el Liceo 14 cuarenta padres colaboraron
para mantener el orden. Lo mismo sucedió en los Liceos
20, 10, 23 y otros cuya enumeración sería tediosa.

“Respecto a los ataques e intentos de ocupación —
informó el Prof. Schetini—, en la denuncia realizada por
Jos abogados asesores aparecen como parte de un plan
concertado y orquestado, produciéndose, en la mayor
parte de los casos, en medio de actos de violencia, con
ostentación y uso de armas de fuego y objetos contun
dentes”.
“En el ataque al Liceo 18 la penetración se hizo a
punta de pistola y el Prof. Luis Benvenuto, encargado
de la Dirección, logró el desalojo mediante la interven•dó» de la secciona’ policial, * fin de impedir que m

“Esta operación concertada a que me refería —dice
Schettini— tiene relación a ¡as ocupaciones de los liceos
Miranda, 26, ataque violento al Liceo 1 c, en donde se
dejaron abundantes volantes, una bomba de sulfato de
cobre, barretas, cachiporras, incluso volantes de proce
dencia política concreta”.
El Prof. Schettini eludió confirmar o desmentir la
información de Ultima Hora respecto a la identidad de
los grupos que perpetraron estas agresiones. Sin embargo,
fuentes altamente responsables confirmaron que los vo
lantes estaban firmados por un sofisticaco Comando Re
novador de Estudiantes Independientes CCRED y en uno
de los casos —el del Liceo Rodó— los atacantes dise
minaron volantes de un grupo cuya existencia preelec
toral se había limitado a exhibir entusiastas chicas con
“hot pants” y difundir un frívolo “jungle”. el Poder
Joven, al parecer ahora implicado en estos lamentables
hechos, quizás tratando de demostrar a lo que lleva su
frivolidad.

El Prof. Schettini continuó enumerando las distintas
acciones de este ataque concertado contra Secundaria,
mencionando "la ocupación del Liceo Rodó, realizada por
la noche, la ocupación del Miranda, el Liceo 14 y la
reocupación del Liceo 26 y el intento frustrado de ocu
par el Liceo 17, por la noche, impedido por la resuelta
actitud de los serenos y la posterior acción policial que
controló los alrededores del Liceo 17 y el Miranda”.
do”.

"Este proceso —agrega Schettini— te está superan

LOS AGRESORES

"Es evidente la existencia de organizaciones que uti
lizan la violencia —afirma nuestro interlocutor—; esta
violencia se ha traducido e nestos días en ataques siste
máticos, por parte de grupos muy reducidos, general
mente ajenos a los lugares de estudio, I aua además,
•etúan annadoe".

”La Dirección General del Consejo Interino de Se
cundaria está en actitud franca contra la violencia,
adoptando medidas para que no haya reacciones radica
lizadas y agresivas. A este respecto las resoluciones han
sido muy claras y concretas.

Consejo Nacional
de
Enseñanza Primaria y Normal
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

Se comunica a los Maestros Concursantes de 1er.
grado de Montevideo, año 1972 —que no hayan po
dido concursar— que ya se encuentra a disposición
de los interesados, el nuevo calendario de PRUEBAS
PRACTICAS del mencionado Concurso.
LA DIRECCION

Montevideo. 10 de agosto de 1972
Bartolomé Mitre N° 1317 - 3? piso

Consejo Nacional
de
Enseñanza Primaria v Normal
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

Se pone en conocimiento de los interesados, que
el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Nor
mal, en Sesión de fecha 1» de agosto del cte. año
resolvió llamar a Concurso de “OPOSICION”, para
proveer cargos de MAESTROS en la Escuela N? 197
de Fonoaudiología de Práctica, “Ana Bruzzone de
Scarone” de la Capital.
Regirán para este Concurso, las Bases aprobadas
el 20 de junio último, debiendo presentarse las ins
cripciones, en pape! sellado y timbres de Ley, en el
Departamento de Concursos, hasta el día 31 de
agosto.
LA DIRECCION

Montevideo, 8 de agosto de 1972
Bartolomé Mitre N
* 1317 - 3er. piso
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