
COMUNICADO DEL COMANDO FELIPE VALLESE 
 
Al Pueblo: 
 
En la madrugada del lunes 19 de octubre, cuando un equipo operativo del Comando Felipe 
Vallese se dirigía a cumplir una misión revolucionaria, la camioneta en que viajaba fue 
interceptada por los agentes de policía Bayonne y Vega, que haciendo señales de linterna 
intentaron detener el vehículo. 
 
Las unidades armadas revolucionarias no pueden acatar la orden policial cuando se 
encuentran operando, por lo que se decidió enfrentar a los policías. 
 
Una vez puestos fuera de combate, se confiscó el arma de Bayonne (pistola Browning cal. 9 
mm. Nº 02858) y Vega se escondió dejando de hacer fuego, por lo que no fue localizado. 
 
En estas circunstancias intervino el cabo Vacilago, a quien se le impartió orden de 
detención, que fue desacatada, lo cual hizo que se le pusiese también fuera de combate y 
confiscada su arma (pistola Browning cal. 9 mm. Nº 02768) y la chapa de la Policía Federal 
Nº 11735. 
 
Y esto muy especialmente: Durante el combate y en la retirada de nuestros compañeros no 
se encontraba en las cercanías nadie que fuera ajeno a los que estaban luchando; policías y 
revolucionarios, por lo que sépase bien que Luis Herlein no pudo ser alcanzado por ninguna 
bala perdida, sino muerto a mansalva por alguno de los policías que quedaron en el lugar 
del tiroteo. 
 
Cuando los revolucionarios se encontraban ya a varias cuadras del lugar, fueron 
escuchados varios disparos que indudablemente no podían ir dirigidos a ellos. Hoy no nos 
cabe ninguna duda de que esos fueron los disparos policiales que mataron a Luis. 
 
El pueblo sabe bien que no es la primera vez que los policías, llevados por el miedo y 
autorizados por el desprecio que sienten hacia la vida de la gente, matan a inocentes antes 
de fijarse contra quién están tirando. 
 
Inutilizado el vehículo que se había empleado inicialmente, se hizo necesario apelar a 
automotores incautados en las inmediaciones. Agradecemos a sus ocupantes tan útil ayuda, 
y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. 
 
En conclusión, el Comando Felipe Vallese advierte: 
 
1) La muerte de Luis será vengada. Hacemos responsable de este crimen a la Unidad 
Regional de San Martín, asesina de Felipe Vallese en la sala de torturas y asesina de los 
pibes de Florida baleados en circunstancias parecidas a las de Luis. 
 
2) Si los agentes de policía no quieren ser muertos o heridos, que no traten de impedir 
nuestras operaciones, ni interfieran la circulación de las unidades revolucionarias. Nada nos 
detendrá. 
 
Hasta la próxima. 
El Pueblo vencerá 

COMANDO FELIPE VALLESE 
20-10-70 

 
 
Fuente: Cristianismo y Revolución Nº 27, p.47.
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