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23 L a Cámara de Diputados 
declara que hay lugar a la 

formación de juicio político con
iza el presidente Pacheco Areco 
por su desacato al Poder Legisla
tivo y al Poder Judicial. Por am
plia mayoría se resuelve acusar
lo ante el senado por violación de 
la constitución. En la cámara al
ia, el trámite se enlentecerá has
ta detenerse por completo, debi
do a la actitud de algunos secto
res del Partido Nacional que de
sobedecen la resolución de su di
rectorio sin que éste haga nada 
por impedírselo.

23 El ministro del Interior convo
ca a su despacho a dirigentes 

de la C.N.T. y acusa a ésta como 
responsable del presunto terror que a 
su criterio motivara el éxito de los 
últimos paros generales. Amenaza, 
además, con tomar represalias en ca
so de decretarse nuevas medidas de 
lucha. La C.N.T. rechaza las afirma
ciones y amenazas y anuncia que 
llevará adelante todas las moviliza- 
ciones que los trabajadores conside
ren necesarias para el logro de sus 
reivindicaciones.
23 Más de dos mil personas con

curren a una manifestación que 
se cumple pacíficamente por la ave
nida 8 de Octubre, en reclamo de

27 Por abrumadora mayoría, la 
asamblea del Colegio de Aboga

dos condena al Poder Ejecutivo por 
su “reiterada violación de las nor
mas constitucionales que garantizan 
la efectiva vigencia de los derechos 
individuales y de la separación e in
dependencia de los Poderes del Esta
do”.

27 El Poder Ejecutivo se dirige a la 
Suprema Corte de Justicia con 

la intención de impedir los viajes al 
exterior de los detenidos por medi
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JOSE 
DELIA: UN 

HORIZONTE 
DE LUCHAS

• El acontecimlsnfs más im
portante en la vida de la CNT 

en 1971 fue la realización deX 
congreso, que mostró —a nivel 
nacional— una gran fuerza orga
nizada de los trabajadores. Que^ 
además, recibió la «filiación de 
un número importante de orga
nizaciones, lo que hace de la CNT 
la fuerza más representativa que 
haya tenido jamás el movimiento 
obrero uruguayo- El congreso 
permitió, asimismo, por el nivel 
de k» discusiones —que se rascle 
vieron con un gran criterio uxñ-
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libertad para los presos políticos. La 
policía gasea y apalea a los mani
festantes: se producen 94 dctencio-

24 Unos veinte jóvenes derechistas 
penetran aL Liceo Rodó y son 

agredidos estudiantes con militancia 
gremial.

24 Héber Nieto (17 años), estu
diante de la Universidad del 

Trabajo, es herido de muerte por 
policías que disparan con armas 
largas sobre la azotea de la Es
cuela de la Construcción, rato 
después de haber finalizado un 
incidente que se había suscitado 
en la calle, frente a dicho local, 
durante un peaje en apoyo de 
una movilización obrera.

. iarío— considerar los aspectos 
políticos y sociales del país y te
ner una intervención muy impor
tante junto a los profesores, pa
dres y estudiantes en la lucha 
contra la interventora. en el re
clamo reiterado por el levanta
miento de las medidas de seguri
dad, por la libertad de los presos 
políticos y sindicales, y enfren
tar la política de congelación de 
salarios con grandes movilizacio
nes de masas independientemen
te de todas las formas de repre
sión utilizadas por el gobierno.

Se registraron, además, huelgas 
o movilizaciones muy importantes, 
como las efectuadas en los tex
tiles. la aguja, la carne, metalúr
gicos, etc., o en los funcionarios 
públicos, encabezada por la confe
deración de funcionarios del es
tado.

Los hechos políticos y económi
cos más destacados en el año que 
se termina se van a dar, con ca
racterísticas acentuadas, en 1972. 
La ola de carestía —-prevista, por 
otra parte— seguirá desarrollán
dose. La crisis en los rubros ex
portables fundamentales —en la 
lana, cuyo volumen tísico ha dis
minuido, y en la carne por el 
contrabando— hará que el país 
carezca de ios recursos mínimos 
para abastecer de materia prima 
a sectores importantes de la in
dustria, o para poder cumplir con 
la deuda externa. Esto traerá 
mayor desocupación, más infla
ción, y si no se va a una cesación 
de pagos habrá, indudablemente 
(pensamos que ocurrirá esto últi
mo] iodo un conjunto áe proble
mas qus tratarán de descargarse 
«obre los sectores populares. Sólo 
©1 déficit del presupuesto y la 
deuda a los organismos de pre
visión superan los cuarenta mil 
millones de pesos. La deuda ex
terior ¡lega a los 70S.0SÜ.3C0 da 
dólares, las perspectivas de in
flación son graves, y el imperia
lismo, ahogado por las dificulta
des buscará cobrarlas descargán
dolas sobre los países subdesarro
llados.

Hay un factor importante a mí. 
criterio, que incidirá en tas luchas 
de 1972, y que no tuvimos antes: 
es el agluimamieriio de fuerzas 
políticas con respaldo de pueblen 
que es «3 Frente Amplío.

das de seguridad que optan por ese 
recurso constitucional para no con
tinuar privados de su libertad. La 
respuesta de la Corte será categórica*  
los magistrados que concedieron las 
correspondientes autorizaciones ac
tuaron conforme a la ley.

28 El juez de instrucción de pri
mer turno emplaza al Poder 

Ejecutivo para que en 48 horas 
deje en libertad a los esposos 
Quiroga. La nueva orden tampo
co será acatada.

29 Una poderosa bomba explota en 
el domicilio del Dr. Julio Ar- 

suaga, médico forense que practicó la 
autopsia de Héber Nieto. Esta pericia 
avala la posición sostenida por estu
diantes y autoridades de la Escuela 
de la Construcción, en el sentido de 
que la policía disparó con armas lar
gas desde la azotea del nuevo edificio 
del Banco de Previsión Social.

30 Treinta y ocho iupamaras 
fugan de la Cárcel de Mu

jeres, a través de un túnel co
municado con la red cloacal.

31 Manuel Antonio Ramos Fí- 
lipini, que en 19S3 había si

do procesado por vinculaciones 
periféricas con el M.L.N., es 
asesinado por el denominado 
"Comando Caza-Tupamaros Os
car Bargueño". Su cadáver, acri
billado a balazos, golpeado y con 
las extremidades fracturadas, 
aparece abandonado entre unas 
rocas de Pociios, próximo al pa
rador "Ki Bon".

AGOSTO
2 En la madrugada, efectivos po

liciales invaden el Juzgado de Ins
trucción de Primer Turno -e inspec
cionan minuciosamente el local y la 
documentación allí existente. El mi
nistro Sena restará trascendencia al 
episodio, calificándolo de “procedi
miento de rutina, motivado por una 
denuncia anónima de que sospecho
sos merodeaban el lugar”.

5 El directorio del Banco de la Re
pública, contra la opinión de los 

informes técnicos, concede al diario 
“Acción” un crédito por más de 456 
mil dólares.

5 Al cabo de cuatro meses de lucha, 
los obreros de CICSSA obtienen 

la satisfacción de sus reclamos gre
miales. En la Comisión de Previsión 
del Senado se acuerda la solución 
(reintegro de todos los trabajadores, 
seguro de paro y reconocí mi «yn f n pa
tronal de la organización sindical!.

7 Malón fascista contra el Institu
to Larrañaga: más de veinte in

dividuos jóvenes ingresan al mismo, 
cortan las líneas telefónicas, destru
yen vidrios y carteleras y amenazan 
al director.

7 Poco después de la medianoche, ■ 
dos jóvenes arrojan bombas de 

alquitrán contra el comité de base del 
Frente Amplio de Francisco Miranda 
4315. Los autores del atentado son 
perseguidos y alcanzados por algunos 
militantes que se encontraban en el 
locaL Al ser revisados, se les eneyen- 
fran dos revólveres, Uno de ellos se 
dispara accidentalmente hiriendo de 
muerte a uno de los atacantes de la 
sede frentista, Alfonso Zapicán Ar- 
hancet, cuyo nombre es tomado por 
un comando fascista de acción di
recta para cometer nuevos atentados. 
Las actuaciones judiciales demostra
rán que el disparo no se produjo in- 
tencionalmente, como afirmara la 
prensa de derecha.

71 EN EL 
FUTBOL

MATOSAS:
LOS PIES 

SOBRE
LA TIERRA

rs uno de los pocos grandes | 
que le va quedando al fútbol 
uruguayo: 11 años de profe

sional; unos 650 partidos jugados; 
una treintena de goles; “muchos 
de penal”; triple campeón uru
guayo con Peñarol (60, 61 y-62); 
bicampeón de América (60 y*  61); 
Intercontinental (61) y poseedor 
de la Super Copa (69), dice:

—Es cierto lo que usted anota: 
en 1971 se produjo un éxodo de 
grandes figuras, nacionales e in
ternacionales, pero fue laxnbién 
una forma de poner los píes sobre 
la tierra: el medio nuestro no so
porta pagar grandes sumas a esos 
valores, entre otras cosas porque 
las entradas son relativamente 
baratas y tienen que serlo por
que el ingreso mensual de la gen
te no da para subir más tampoco: 
el fútbol no es una cuestión ais
lada de lo que pasa en el país.

—Los jugadores pasamos una 
situación muy grave este año: 
mantuvimos una huelga de casi 
un mes: había clubes que adeu
daban ocho y diez meses de suel
dos, sin hablarle de los premios. 
La solución a que llegamos, sin 
ser perfecta, es satisfactoria: los 
equipos se comprometen a no con
tratar nuevas figuras hasta no 
tener saneados sus presupuestos. 
Tres meses deben ser pagados 
antes de fin de año; el 25 por 
ciento de lo adeudado y los pre
mios del último trimestre, antes 
del 15 de enero y el 75 por cien
to pendiente con lo recaudado por 
giras y ventas de jugadores al ex
terior. En otro plano creo que 
fue un avance la sustitución de 
la Junta Directiva por neutrales.

—Creo, efectivamente, que el 
alejamiento de esas grandes fi
guras ha retraído también a los 
espectadores: la gente va menos 
al fútbol. Un ejemplo patente: el 
último clásico no llevó 50.000 
personas, cuando esos partidos se 
hicieron siempre a tribuna llena. 
Pero creo también que es un fe
nómeno momentáneo: espero un 
resurgimiento para el 72: el uru
guayo lleva el fútbol muy aden
tro; nuestro país es una cantera 
inagotable de jugadores; esos va
lores jóvenes se desarrollarán y 
llegarán a ser también figuras. 
Los espectadores volverán a las 

g Se producen cuatro nuevos aten
tados contra locales frentistas: 

comités de base “Chucarro” y “Mal- 
vía 1”. Seccional Norte del Partido 
Comunista y Comité “Belgrano” de3 
F-I. de L. Una semana después, se
rán colocadas bombas de plástico en 
el domicilio de Julio Earreiro (por 
tercera vez en un mes), en el comité 
de base de Francisco Miranda 4315 
y en la sede de la Juventud del Mo
vimiento Socialista- Entre muchos 
otros atentados fascistas, la nómina 
del mes de agosto incluye el balea- 
mlenío coa armas automáticas del 
domicilio del profesor Gilberto Aznir 
Cdía 21), la colocación de bembas e® 
cS comité de base “26 de Marzo’* y 
en la seccional 8*  del Partido Comu
nista (día 23) y contra el domicilie 
<£e Sarandí Cabrera, (día 28), para 

Jueyes 30 de diciembre- de. 1971


