
Estudiantes, Profesores y padres de alumnos coinciden 
en que el “malón” de ayer fue otro hecho criminal de 
neto corte fascista, donde la banda que en número de 15 
o 2u personas —afuera quedaban unos 30— mató por la 
espalda a un estudiante, no fue detenida por la policía 
cuando intervino la fuerza pública. También, todos los 
protagonistas son unánimes en afirmar que el Liceo no 
tenía ningún tipo de problema ni entre los estudiantes ni 
con los vecinos y que estaban, casualmente, considerando 
una prevención contra posibles ataques. Evidentemente, 
los fascistas llegaron justo.

Llega al Liceo 8 el furgón con el cuerpo del compañero Rodríguez.’ Desde las : 
tfóna, estudian) 
lectores se hallaban presentes en el local 
Sel Liceo N? 8C, donde fue llevado el cuer
po del alumno Nelson Santiago Rodríguez, 
toteado anoche por los fascistas que irrum
pieron al local, cuando tenía lugar una 
ilftsamblea conjunta de la dirección, con 
integrantes de Apal y delegados de los 
alumnos. Una congoja, indignada congo
ja, vivía cada una de las personas que 
rjeraba en la puerta del viejo edificio de 

de Octubre la llegada del féretro con
teniendo los restos de otro mártir del fas- 
gtaio.
t El Director, los Profesores. los estu
diantes fueron tajantes en denunciar a es
ta ola fascista desatada contra Secundaria 
7 Qte en este triste episodio ha costado 

vida —de un balazo por la espalda— a 
Jto joven estudiante y trabajador.

ESTUDIANTES: “CONOCIMOS 
A UN AGRESOR”

En los compañeros, la indignación y el 
dolor ante el hecho alevoso no tenía lími
tes. Nos contaron su versión, que coincide, 
por otra parte, con la relatada por los de
mias presentes.
' “Mire compañero, nos decía una joven 
Blientras fumaba nerviosa y se enjugaba 
Una lágrima, estábamos de reunión los de
legados de clase con los directores de los 
dos turnos, profesores y padres. El motivo, 
era —paradojalmente— estudiar medidas 
para prevenir e, ataque fascista. No tuvi
mos tiempo. Eran las 10 de la noche y los 
muchachos apostados en la puerta grita
ron: “SE VINIERON LOS PACHOS”. 
¡Alertado, el compañero Rodríguez salió del

primeras horas de la ma
ltes, padres, profesores y di-

EL SEPELIO SERA

AMM4AM A LAS 10
El cuerpo de Nel- 

son Rodríguez Muela 
fue llevado este me
diodía al local de su 
Liceo ya las 17 ho
ras transportado a ia 
Universidad de la Re 
pública, donde se
efectuará el velatorio y
final, hasta su inhu
mación en el Ce
menterio del Buceo, 

mañana a la hora 10.
Todos los sectores 

vinculados a la Ense
ñanza y al trabajo de 
nuestro país se han 
asociado a! dolor que 
en estos momentos 
sufren los familiares 

condiscípulos del 
compañero caído.

Rodríguez, esforza
do luchador, trabaja-

salón donde estábamos reunidos y al cru
zar la puerta cancel, fue baleado. Sen
timos la balacera y vimos caer el cuerpo 
de Rodríguez”.

Así se produjo ei ataque. “El resto es 
poco”, nos cuenta: “Ai minuto de los ba
lazos ya se hallaban las fuerzas conjuntas 
mientras los asesinos cacheaban a los pa
dres.

Algunos padres intentaron salir pero 
ios soldados se lo impidieron, mientras los 
fascistas recorrían ei local, buscando no sa 
sabe qué. Finalmente, el Director se aper
sonó a uno que dijo ser el cabecilla y le 
preguntó que querían. Recién las fuerzas 
conjuntas entraron y se llevaron a los 
hombres hasta el cuartel que se halla en
frente al Liceo”. “Pero, nos relata la com
pañera, ellos quedaron inmediatamente en 
libertad, según pudimos observar”.

Agrega otro estudiante. “Yo reconocí a 
uno de ellos. Es un petizo de pelo largo que 
se llama Haroldo de nombre y que fre
cuentaba un Club de Pacheco que se ha
llaba al lado del Liceo”.

Y un tercero afirma haber visto al ase
sino. ‘Portaba un “montgomery” marrón, 
bufanda roja, morocho, y cuando vió a 
Rodríguez, dijo: “lamento haber gastado 
una bala en tí y se rió”. “Con ese cinismo 
actuó ese asesino, nos relataba indignado, 
y para colmo, agrega, le sacó ia bufanda 
y se la dió a otro”.

LOS PADRES
Los padres de alumnos son testigos im

portantes. Ellos vieron morir al alumno 
Rodríguez y fueron obligados a ponerse de 
cara a la pared y soportar el cacheo.

Nos decía uno de ellos: “Mire esto que

ha pasado nos llena de indignación. No es 
posible que se asesiné impunemente, y que 
las fuerzas policiales y del Ejército nunca 
puedan detener a ios fascistas”.

Yo, incluso vi cuando los asaltantes se 
retiraban con los soldados y, posteriormen
te, se iban del cuartel, sin problema”.
PROFESORES: “AUNAR ESFUERZOS"'

Una Profesora, presente en la asamblea, 
no podía concebir lo que había pasado. Y 
nos relata: “Este liceo nunca había tenido 
ningún problema, ni dentro ni fuera del

dor, estudiante, era 
un ejemplo de mili- 
tancia para sus com
pañeros tanto en el 
Liceo, como en su tra
bajo en la Ancap.

Su compañera, es
tudiante a ligua! que 
él no tenía palabras 
ya para condenar lo 
que siente ante el ale
voso asesinato.

Todos los compañeros pugnan por llevar el féretro de otra víctima del fascismo

mismo. For lo que —le aseguro— que el 
ataque vino de gente que no tiene nada 
que ver con el instituto. Ya ios alumno.» 
le habrán dicho que conocieron a más de 
uno”.

‘‘Cuando sentí la balacera”, agrega, no 
podía concebir que esto fuera real”.

“Además, hasta donde ha llegado el col
mo, finalizó, que unos muchachos que tu
vieron miedo y quisieron salir por el fondo 
fueron detenidos por un “ropero” que. por 
casualidad” se hallaba ahí estacionado”.
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