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ASAMBLEA DE MIL BANCARIOS RECLAMO PLENA
VIGENCIA DE LOS DERECHOS SINDICALES

FUNDAMENTADAS CRITICAS A LA LEY SOBRE LOS SINDICATOS° DEMANDAN RESPETO AL DERECHO DE
HUELGA, A LA SINDICALIZACION DE LOS EMPLEADOS ESTATALES Y GARANTIAS PARA LOS DIRIGENTES
GREMIALES *BREGAN TAMBIEN POR AUMENTO SALARIA' " AFIRMAN QUE LA VIDA SINDICAL "ES UNA
NECESIDAD NACIONAL EN EL URUGUAY" * INTENSIFICAN LA MOVILIZACION PARA CONSTITUIR ASOCIA-
CIONES LABORALES EN CADA UNO DE LOS BANCOS PRIVADOS "LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS DEJAR
ESPACIO VACIO ALGUNO DONDE TENGAMOS UNA POSIBILIDAD DE ORGANIZARNOS MEJOR PARA DEFEN-
DER NUESTROS DERECHOS E IMPULSAR NUESTRAS REIVINDICACIONES" " LA ENTUSIASTA ASAMBLEA
BANCARIA ES LA PRIMERA QUE SE EFECTUA LEGALMENTE DESDE EL GOLPE DE ESTADO Y LA PROSCRIP-

CION DE LA CNT EN JUNIO DE 1973
El sábado 19 de diciembre se efectuo la asamblea gene-

ral de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
(AEBU), la primera asamblea legal luego del golpe de estado
del 27 de junio de 1973, cuyo primer decreto proscribió
a la central única Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) y prohibió toda actividad de carácter sindical.

En vísperas de la asamblea, se publicó una declaraciÓn
del Consejo Central de AEBU cu que afirma que "la acti-
vidad gremial es mucho más que un derecho de los trabaja-
dores consagrado constitucionalmente en el pais y en acuer-
des internacionales de los que aquél sea parte. Es una nece-
sidad de todo el país. Las consecuencias negativas del daca.
ecimiento de la vida gremial han afectado el conjunto de la
sociedad, porque los trabajadores constituyen la gran ma-
yoría nacional". Agrega que "el deterioro del salario, inse-
guridad en las fuentes de trabajo y violaciones sistemáticas
de las leyes que tienen que ver con la defensa del trabaja-
dor, se dieron en forma paralela a la no vigencia de la acti-
vidad gremial del pais".

El documento afirma que la ley sindical impuesta no es
" ni por asomo adecuada para tender a superar" la dolorosa
realidad del país. Señala como sus carencias basicas que los
trabajadores no participaron en su formulación, q ue autoriza
solamente la sindicalización por empresa y no por gremio,
(lo que conduce a la atomización de las organizaciones),
que no contempla el derecho de huelga ni la agremiación de
los funcionarios estatales, ni tarnpoco incluye earantias para
los dirigentes sindicales.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE AEBU.
También con anterioridad a la asamblaa, se publicó una

entrevista al presidente de AEBU, Juan Pedro Clganda, en
el que éste fundamenta el pedido del gremio de un aumento
masivo de N$ 1.500 por empleado, soluciones al problema
de la vivienda y estabilidad funcional de los trabajadores,
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El general Gregorio Alvarez

visitará a Augusto Pinochet
(ANSA y AFP)

MONTEVIDEO, 28 de diciembre• .- El presidente Gregorio
Alvarez aceptó una invitación de su colega de Chile, Augusto
Pinochet, para visitar ese oras, dijo ' hoy el subsecretario de
Relaciones Exteriores de Chile, Ernesto Videla, al Ormino de
una entrevista que mantuvo con el jefe de Estado uruguayo,

yidela, quien finalizó hoy una visita oficial de 24 horas
aquI, agregó que el presidente Alvarez no fijó aun la fecha de
SU visita y que ello estaré supeditado a las actividades que
deberd desplegar culos próximos meses.

La Ultima entrevista entre presidentes de Uruguay y Chile
se verificó aquI en abril de 1976. en ocasión del encuentro de
Juan Bordaberry y Augusto Pinochet.

amenazados en la banca oficial por la aplicacion del acto
institucional No. 7. Los petitorios respectivos fueron sus-
critos por varios miles de bancarios, que suman mas del
80 por ciento de los trabajadores en actividad. En su primera
respuesta, la Asociaclon de Bancos alego que el plantea-
miento debía canalizarse a traves de cada una de las distin-
tas empresas, utilizando obviamente la nueva legislación co-
mo medio para dejar de lado el petitorio global.

El presidente de AEBU declaro que antes de tus de ano
habría ya muchas asociaciones por empresa en formación.
"La voluntad de los companeros de los distintos bancos
es esa, explicitó, dado que todos comprenden que esos pa•
sos son importantes para fortalecer al que ha sido, es y se-
gulra siendo su sindicato, es decir, AEBU. Una vez que los
bancarios vayan conformando sus nucleamientos, empresa
por empresa, no tendría por qué haber demoras o inconve-
nientes para proceder al registro correspondiente", Coinci-
dentemente, el documento senatado insta a los trabajadores
a o rgani z a rse sindicalmente en base a la nueva ley, pese a

(Pasa a la Página 2) •nn•4119-
	011.111.1810111n111n11010n11

URUGUAYOS EN LA GIGANTESCA MANIFESTACION
POR LA PAZ, EN HOLANDA

AL LLAMADO DE LA CONVENCION NACIONAL tIE
TRABAJADORES LA COLECTIVIDAD URUGUAYA EN
HOLANDA PARTICIPO EN LA GIGANTESCA MANI•
FESTACION DE 400 MIL PERSONAS QUE SE REALIZO
EN AMSTERDAM CONTRA LA INSTALACION DE LOS
MISILES NUCLEARES NORTEAMERICANOS EN EU-
ROPA. LOS CARTELES DE LA CNT DENUNCIARON
LA DICTADURA URUGUAYA Y EL FASCISMO, PRO-
NUNCIANDOSE POR LA PAZ MUNDIAL Y CONTRA
LA CARRERA ARMAMENTISTA. EN LA FOTO: LOS
URUGUAYOS EN LA MANIFESTACION DE AMSTER-
DAM. (FOTO DE A.G.)
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ASANIBLEA DE MIL BANCARIOS RECLAMO
LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS..
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sus limitaciones en cuanto al verdadero ejercicio de los dere-
chos de los asalariados. ' Los trabajadores, señala, no debe-
mos dejar espacio vacio alguno donde tengamos una posi-
bilidad de organizarnos mejor para defender nuestros dere-
chos e Impulsar nuestras reivindicaciones...fundamental-
mente porque no concebimos las libertades como un ente
aislado, sino como parte indivisible de un todo que es la
libertad".

_CRONICA DE LA ASAMBLEA
En su edición del domingo 20 de diciembre, el diario

"El Día" de Montevideo publicó una crónica de la asam-
blea bajo el titulo: "Bancarios: debe modificares la ley
sindical. Asamblea consideró premisa clave el derecho sindi-
cal". Su texto es el siguiente:

"Por unanimidad, la Asamblea General Consultiva de la
Asociación de Bancarios del Uruguay -reunida a y er al me-
diodía en su sede social de Camacuá y Reconquista, por es-
pacio de dos horas y media, y con una asistencia oscilante
en los 0111 asociados- declaró, entre otras cosas, la impres-
cindible necesidad de una modificación sustancial de la Ley
No. 15.137 de "Asociaciones Profesionales", para que
sus normas -así lo expresaron- "favorezcan la revitalización
de la vida gremial nacional".

Al tiempo de señalar que esos cambios "deberán ajustar
la Ley a los convenios Internacionales suscritos por Uru-
guay en la materia", la Asamblea indicó, también, que las
modificaciones "deberán hacerse Con la participaclon activa
de los trabajadores, y en un marco de libertades, presupues-
to sin el cual, la formulación y aplicación de normas en ma-
teria sindical, no tendrá valor efectivo".

Como Informamos oportunamente, la Asamblea General
Consultiva fue convocada por el consejo Central de la Aso-
ciación, con el objeto de recabar la opinión gremial en ma-
teria de ajustes estatutarios a que deberá proceder AEBU, a
estar a lo determinado por la nueva Ley de Asociaciones
Profesio vales.

DERECHO DE HUELGA
La Asamblea de la víspera se Inició al filo del mediodía,

extendiéndose hasta las 14.30, y al ser abierta se leyeron
numerosas adhesiones de org anizaciones gremiales, en lo na-
cional e internacional, luego de escucharse las estrofas del
Himno Patrio.

En la declaración aludida se Indicó que "el derecho de
huelga y el fuero sindical son premisas ineludibles para el
desarrollo de la actividad gremial", mientras que en lo rela-
tivo al Acto Institucional No. 7 (que como es notorio dis-
puso la posibilidad de destituir a los funcionarios públicos
sin las garantías que establecía la Constitución del 66) se
puntualizó que su derogación "es condición imprescindi-
ble para la reconciliación nacional".

"Esta Asociación -se dijo en otro aspecto de la decla-
mación aludida- como parte del cuerpo social, está dispues-
ta a asumir las responsabilidades de la hora, en búequeda
de los mejores caminos hacia la construcción del futuro
de la Fielailblioa".

ASOCIACIONES LABORALES
La Asamblea escuchó un informe brindado por el Con-cejo Central de AEBI..1, y cuando se entró en la parte reso-

lutiva, fue aprobado 'en general por unanimidad, así como
también se dio respaldo al texto del nuevo estatuto social,
Dretentadó 'por el Consejo a la Asamblea, y redactado
conforme a la Ley 15.137. recomendendo al Consejo Cen-
tral promueva los meeani smosestatutarlos correspondien-
tes, tendientes a au aProbaeión.

En otro orden, se sugirió por parte de los asamblerstas,
al Consejo Central, la integración de una Comisión de Tra-
bajo de afiliado*, Para que conjuntamente con la Adminia-
tración, analicen balancee del periodo, elevándolos a la Pró-
xima Asamblea.

Otra de las resoluciones adoptadas, refiere a la forma-
ción de asociaciones laborales en la actividad bancaria Pri-
vada y: afines, así como una exhortación a los Poderes Pú-
blicos pera que, en el menor tiempo Posible, se Instrumente
la p osibilidad de a g remiación de los funcionarios estatalesen ge ne ral, Y de los bancarios oficiales en particular.

Siempre con votación unánime -Punto q ue puso flna la Asemblea- se recomendó a los jubilados y pensionistas
bancarios, que Integren con celeridad una asociación civil
que los nuclee.

Como dijimos al p rincipio de estas líneas, la asamblea
tuvo un duración do dos horas y media, y objetivamente
juzgada adquiere una Importancia fu ndamental, ya que
se trata del primer encuentro masivo de carácter gremial
luego de' ocho anos y medio de interrupción en esa dis-
ciplina".
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PRACTICARON EXANIENES CARDIACOS A ALBERTO
ALTESOR BAJO LA DIRECCION DEL DR. FAVALORO

Finalmente, se logró, en el mes de diciembre, que el Dr.
Rana Favaloro fuera autorizado a examinar clínicamente al
ex-diputado y dirigente sindical Alberto Altea«, encarce-
lado en el Penal de "Libertad", y que había sido operado
por este eminente cardiólogo en su clínica de Buenos Aires
siete años atrás.

Por indicación del Dr. Favaioro, se le practicó un catete-
d'in° a Altesor. Posteriormente, el 21 de diciembre fue
conducido al Sanatorio Español, sito en la calle Garibaldi
esquina Pando de la capital uruguaya, donde se le practicó
una arteriocoronarlograf la. Altesor estuvo Internado hasta
el miércoles 23 en el mencionado sanatorio y luego recluido
nuevamente en el Penal de "Libertad",

DENUNCIAN A LA DICTADURA DE URUGUAY EN
HAMBURGO

El 16 de octubre tuvo lugar en namburgo (FIFA) una
demostración frente al consulado de Uruguay para de-
nunciar la situación Imperante en nuestra p aís. En la In-
formación publicada en el diario "DIE NEUE" de Berlín
Occidental, se dice que se distribuyeron volantes en los que
se señala que Uruguay es ei país que tiene más presos poli-
ticos en • relación con su población. Se denuncia q ue desde
mayo de 1972 a agosto de 1977 Amnistía internacional
comprobó 34 casos de personas torturadas a muerte. La
foto Inserta en "DIE NEUE" muestra a un piquete de Al
repartiendo volantes sobre Uruguay a las puertas del Metro.-
En la otra foto: jóvenes "sandwich" con carteles de Al a
pocos metros del consulado uruguayo en Hmourgo.
(Corresponsal)

PREOCUPA LA SALUD DE SELVA BRASELLI

	tio
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Libar Setegni, General del Pueblo, debe
itlit liberado por la dictadura uruguaya
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Ilartn loe urbereyee) Libar Se.
retal, nudepte* unas asta
eneáwieedeetrelmätere da
lehrta de Menterldee. Le

d
atadara 0.000.0 150.5tO 

de Artigg.. Le el...obrera, el

egetallen1odo, el Frenin um•
pllo,,leruhlwerraderve peoen re.•
aletee

Lo dletedure .prehrba, que
e. el Idletreeleo levOltado ro

Peden InfurVes rondemos ViO

fneePr le de rUO3 Ilee tome.
doe • le torne. mea a be

•

POR
LOS DtRECROS 1-11.1MANDS EN URUGUAY

LA 4910CRACIA.LA AMNISTIA Y
LA LIBERTAD DEL GRAL. SEREGNI

Reclamo Mundial ¡J r	 edad e Seregni 
DE DIPUTADOS SOCIALDEMOCHATAS DE LA RFA

Desde Bonn, 49 diputados socialdemócratas de la Repú-
blica Federal Alemana enviaron un telegrama de plena soli-
daridad al encarcelado general Libar Seregni, presidente
del Frente Amplio del Uruguay.

En el mensaje enviado a la Cárcel Central de Montevideo,
donde Seregni cumple una condena de 14 anos que le im-
pusieron los tribunales de la dictadura militar uruguaya, los
parlamentarios de la REA seriaran su p reocupación Poe la
injusta situación en que se halla el candidato presidencial
de las fuerzas progresistas uruguayas.

Los diputados, encabezados por Eckart Kuhlwein quien
integró una comisión del Bundestag (Parlamento Federal)
que visitó recientemente Uruguay con fines informativos,
senalan que persisten en su compromiso en tenor de la
liberación de SeregnI y de la democracia en ese país Suda-
mericano.

URUGUAY— Nidal% d'or
Jara-Cm&

proa labor Sfflgied
Le Conseil mondial du mouvement

de la paix a décerne, hier, au Renda'
tougayen I.lber SeregnI sa 011r, haute
distinction, la n,tdnillr d'or Joliot-
Curie.

Le general Seregni est emprisonne
par la dictature miltialre depuis 1973
pour avoir refuse de lade tires' sur les
lravailleurs el les etudiants. Le gene.
ral, uta a fié condarane j guiarme ans

de prisen, est president do front uni
uta lutte pour le relablissement des
libertes en Uruguay.

i.e COnseil mondial de la pala, par
ce chota, apode l'opinion !mediano.
nale A !une pour obtenir la libération
du general democrate.

HOMENAJE A SEREGNI, EN SUIZA
En la Universidad de Ginebra, Suiza, se realizó en di-

ciembre un acto de homenaje al Gral. Liber Seregni, con
motivo de su cumpleanos. Sectores políticos, sindicales,
culturales y reli g iosos de Uruguay y Suiza reclamaron la
libertad del Presidente del Frente Amplio, encarcelado des-
de hace casi nueve anos, y la de todos los p risioneros poli'.
ticos en Uruguay,

En la misma ciudad helvética tuve lugar un plenario de
milltates del Frente Amplio. Presidió el evento el
tacto Carlos Reverdito.-

INTERVENCION DEL CAPITAN CARDOZO EN LA
REPRESENTACION DE "ARTIGAS" POR

"EL GALPON"
Al término de la representación del "Artigas'' por parte

del elenco de "El Gal p ón" el domingo 13 de diciembre
en el teatro Covarrubias de la ciudad de México, el capitán
Gerönimo Cardozo, del sector democrático de las Fuerzas
Armadas uruguayas, invocando al general Libar Seregni,
hizo entrega a Ruben Vahos, (que Interpretó el papel de
Artigas) de una bandera del Frente Amplio, que reproduce
la bandera de Otorgues, la primera que Izaron las tropas ar-
tigulstas en territorio oriental. El público, que desbordaba
el teatro, aplaudió calurosamente el nombre del general Se-
regni, a quien estaba dedicada la función de ese rifa p or ce-
lebrar su 65 cumpleaños.

EN SUECIA
Estocolmo 17 dic.- Más de un centenar de uruguayos se

reunieron hoy aquí en acto de solidaridad y adhesión al
general Libar Seregni. En el acto se dio lectura por el exilia-
do uruguayo doctor Carlos Peluffo, del acta constitutiva
del Comité por la Libertad de Seregni formado por Iniciati•
va del obispo de Estocolmo Lars Carlson. Se Informe de la
adhesión de destacadas personalidades suecas como el ofi-
cial Lars SteOndberg, Anders WIjkamn, secretario de la
Cruz Roja, Martin Hondalm, rector de la Universidad de
Uppsala, etc. El comité cursó Cable a Gregorio Alvarez de-
mandado sea liberado Libar Seregni. En el acto intervinie-
ron los ciudadanos suecos que recientemente estuvieran en
Montevideo. Subrayaron la necesidad de brindar, en espe-
cial, apoyo a los familiares de los presos pedaleas. Destaca-
ron la situación de las presos en "Libertad" y en Punta de
Rieles. Como manifestación de la voluntad y la esperanza
del pueblo uruguayo describieron las demostraciones del 30
de noviembre último.

PUBLICACION DEL FRENTE AMPLIO EN MEXICO
En la prensa mexicana, el Frente Amplio publicó el 13

de diciembre, día del cumpleaños de Seregni, una nota
titulada: "Libar Seregni, general del pueblo, debe ser libe-
rado por la dictadura uruguaya".

MANIFIESTO DEL FRENTE AMPLIO EN "EL DIA"
DE LA CAPITAL MEXICANA

"L 'HUMANITE" DE PARIS DESTACA EL
GALARDON DE CA/1P A SEREGNI.

MADRID: FORO POR LA LIBERTAD DE SEREGNI
CON LA PARTICIPACION DE DESTACADAS PERSO-
NALIDADES SE REALIZO EN MADRID EL II FORO
POR LOS DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY, LA
DEMOCRACIA, LA AMNISTIA Y LA LIBERTAD DEL
GENERAL LIBER SEREGNI, VEMOS EN LAS FOTOS
EL ESTRADO QUE PRESIDIO EL FORO, Y AL EX.

FMINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA, RANCISCO
FERNANDEZ ORDONEZ , JUNTO A OTRAS PERSO-
NALIDADES.
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Ittln

NUlL S01.11113
Elreeze.19r1V4

-hi

A- e"*K'
••Be

•	 Ir
CELEBRARON EN MADRID ANIVERSARIO
DE LA CNT Y VICTORIA DEL PLEBISCITO

Con un gran acto en el que participaron mil quinientas
personas tuvo lugar en Madrid, Espana, la celebración del
15o. aniversario sie la Convención Nacional de trabajadores
de Uru g uay (CNT) y el ano de la victoria popular en el ple-
biscito del 30 de noviembre. El mitin fue convocado por las
dos centrales sindicales mayoritarias espanolas, Comisiones
Obreras y Unión General de Trabajadores. En la mesa que
presidió el acto destacaban los dirigentes de ambas centra-
les. Seralin Aliaga y Manuel Simón, de CC.00, y UGT res-
pectivamente así como el senador del F'SE R °galio Borras.-
Hicieron uso de la palabra Benjamin Castro por la UGT,
Angel Campos por CC.00. y los dirigentes de la CNT de
Uruguay Carlos Espinosa y Carlos 13ouzas.- En la parte artis-
tica intervinieron Yama ndú Palacios, QuIntin Cabrera, Jor-
ge Estela y la cantante argentina Mercedes Sosa quien, emo-
cionada, recordÓ que la última vez que había actuado en

PARIS (FRANCIA).- EN EL ANIVERSARIO DEL PLE-
BISCITO DEL 30 DIIE NOVIEMBRE SE REALIZO EN LA
PLAZA ARTIGAS DE PARIS UNA JORNADA POR EL
RESPETO DE LP, VOLUNTAD POPULAR EXPRESADA
POR EL PUEBLO DE URUGUAY EN EL REFERENDUM.
PARTICIPARON CNT, FA, PVP Y LOS DISTINTOS
GRUPOS DE SOLIDARIDAD CON URUGUAY EN
FRANCIA. A LA EMBAJADA DE URUGUAY EN PARIS
SE ENVIARON MENSAJES DE LAS CENTRALES Y FE-
DERACIONES SINDICALES DE FRANCIA SOLICITAN-
DO AUDIENCIA PARA PLANTEAR LA LIBERTAD DE
TODOS LOS PRESOS POLITICOS, AMNISTIA, rLENA
VIGENICA DE LAS LIBERTADES , ASAMBLEA NACIO-
NAL CONSTITUYENTE.

CONFERENCIA SOBRE LOS DESAPARECIDOS EN
AMERICA LATINA

En e l Cam Pi d o9lio de Roma, organizada por Amnistía
Internacional y la Llga Italiana por los Derechos de los
Pueblos se realizó una Conferencia sobre los Desapare-
cidos en América Latina. Participaron con sus testimonios
destacadas personalidades, entre las que citamos: Marlanela
Garcia, de EI Salvador: Anna Borghini, de Guatemala; Do-
miti g a, de Bolivia; valc10 Fortín, de Chile; Clara Mariani, de
Argentina y Eduardo Gaieano y Ricardo Vilaró, de Uruguay.
Estuvieron presentes representantes de todos los partidos
Políticos itailanos y la FedericIón CGIL-CISL-UIL y otras
organizaciones.

SOLIDARIDAD EN DINAMARCA
COPENHAGUE (Corresponsal).- La solidaridad con el

pueblo uruguayo en lucha por una salida democrática y
contra el contintilsrno dictatorial estuvo vivamente presente
en el festival de "Land og Folk". periódico del Partido
Comunista de Dinamarca, efectuado el 15 y 16 de agosto
en sin parque de esta capital.

Uno de los sectores más visitados durante el festival, por
el que pasaraon unas 150.000 personas, fue la Plaza de la
Solidaridad, baj o la consigna de "Paz, solidaridad y amis-
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EN LAS FOTOS: 1) UN ASPECTO DEL PUBLICO
QUE ASISTIO AL ACTO EN MADRID. 2 1 EL ESTRADO
QUE PRESIDIO EL ACTO, EN MOMENTOS EN QUE
HACE USO DE LA PALABRA CARLOS BOUZAS. EL ES-
TRADO LUCE LAS BANDERAS DE LAS CENTRALES
ESPAÑOLAS Y DE URUGUAY, RESALTANDO EN EL
CENTRO UNA GRAN FOTO DEL DIRIGENTE DE LA
CNT GERARDO CUESTA, ASESINADO POR LA DI/ -

1
TADURA. 3) MERCEDES SOSA EN SU ACTUACION,
ACOMPAÑADA EN LA GUITARRA POR YAMANDU
PALACIOS.

Montevideo fue en un festival de la CNT . El público, u‘•
pie, coreó el nombre de la CNT y al grito de "amnistía y
libertad" acornparid a la famosa y solidaria cantante en su,
Interpretaciones. Se recibieron numerosas adhesiones de or-
ganizaciones espanolas, latinoamericanas y uruguayas qua
completaron una vigorosa jornada vivida por la colonia uru-
guaya en Madrid,

RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR:
DEMOSTRACION EN PARIS

Culminó con un mitin-gala en la sala de espaectáculos,,e
la Bolsa de Trabajo de Montreuil, el 30 de octubre, el pro-
grama conmemorativo del xv aniversario de la Convención
Nacional de Trabajadores de Uruguay, organizado po' -a
Mesa de Trabajo de la CNT en Paris.

(Sigue en la página 6 ) rrier-
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ACTO DE HOMENAJE A LA CNT EN SU XV ANIVER-
SARIO, CELEBRADO EN LA BOLSA DE TRABAJO O-
MONTREUIL, PARIS. EN LA TRIBUNA, EL DIRIGEN-
TE SINDICAL JUAN ANGEL TOLEDO. ,
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"LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS
Y SINDICALES" POR LA LIBERTAD DE LOS PERIODISTAS PRESOS

En el IX Congreso de la Organización Internacional de
Periodistas (01P), celebrado en Moscú entre el 19 y el 23
de octubre, se adoptó una resolución en defensa de los pe-
riodistas uruguayos encarcelados. Su texto es el sieuianta:

"El IX Congreso de la Organización Internacional do Pe
-riodistas al tomar conocimiento de los nuevos 	 atropellos

a la libertad de expresión en el Uruguay, del mantenimiento
en Prisión de decenas de periodistas, entre dilos de la ex-
Presidente de la Asociación de la Prensa Urugatiaya, Elsa
Altuna, de Ismael Weinberger-inlemb:0 da su Consejo Di-
rectivo-, de la periodista Rita lbarburti, hoy gravemente
unforma, victima dalas torturas sufridas y del riguroso trato
en p risión a pesar de su avanzada edad, reclama:

1) De acuerdo al pronunciamiento clei pueblo uruguayo
e.1 30 de noviembre,. se restablezca la plena vigencia de la li-
bertad de expresión y la totalidad de los derechos sindica-
les y democráticos,

2 1 Garant fas para la salud y la vida de Rita Marburu,I,
exigiendo su libertad, asi como para Elsa Alluna, Ismael
Weinberger y todos los periodistas presos.

3) Dirigirse al gobierno uruguayo en este ~lirio, exhor.
tando a las organizaciones filiales a realizar gestiones simila-
res."	 aall

ROTTERDAM (Holanda).- Bajo fuerte lluvia se realizó
el 30 de n o v iembre. Primeraniversarlode la victoria popular
oP el plebiscito, una numerosa concentración frente al con-
sulado de Uruguay en la ciudad portuaria de Rotterdam
Grandes cartelas decían: "Amnistía para Uruguay"; "Bast a.
do crimnes"; "No a la ley sindical atideinocratica";"i Dtm.de están los desaparecidos ?"; "Libertad para los orases
politicos y sindicales"; "Respetar la Voluntad del pueblo
uruguayo"; "Asamblea Nacional Constituyente". Un grupo
de nidos portaban carteles con los nombres de los patrio-
tas uruguayos muertos en prisión en el último ano, como
Gerardo Cuesta, Ramos, Santamarina (que fue sacado de la
prisión cuando su salud era ya irrecuperable), y otros. Un
grupo de parlamentarios holandeses, entre quienes se encon-
traban Marteen van Trau, de Partido del Trabajo (Social
Dernocrata) y representantes de las das centrales sindicales
(CNV y FNV) llevó un petitorio, pero no pudieron ingresar
mi co nsu lado Por orden del re p resentante de la dictadura. La
actitud del cónsul causó indignación en la delegación holan-
desa, que denunció ante las cámaras de la televisión allí
presente y ante numerosos periodistas, la situación imperan-
te en Uruguay y a la dictadura que tiene temor de recibir un
Pet itor i o firmado Por destacadas personalidades. La acción
fue convocada por la CNT, Frente Amplio, tiKK, y demás
organizaciones uruguayas representadas en Holanda; por los
Comités de Solidaridad con Uruguay de Rotterdam, Ams-
terdam, Ensebada y Zeist, y por la FU K. La demostración
tuvo amplio eco en la prensa, radio y TV holandeses.
(Foto de A.G.)

EL REPRESENTANTE DE LA CNT DE URUGUAY ENITALIA, E GoGGI, INTERVIENE EL 19 DE NOVIEM-BRE EN UN ACTO EN LA FABRICA LLECTRONICA
SELENI ,A, EN EL MARCO DEL CONGRESO DE LA
CENTRAL OBRERA CGIL. HABLANDO A NOMBRE DE
LAS DELEGACIONES LATINOAMERICANAS, DENUN-
CIO LA SITUACION IMPERANTE EN CENTROAMERI-
CA Y EN EL CONO SUR, RESALTANDO LA IMPOR-
TANCIA DE LA LUCHA DEMOCRATICA EN AMEN ICA
LATINA EN EL MARCO DE LA BREGA POR LA PAZ
MUNDIAL. SOBRE URUGUAY, HIZO REFERENCIA AL
SIGNIFICADO DEL 30 .DE NOVIEMBRE, A LA LEY
ANTISINDICAL Y A LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE
LOS PRESOS POLITICOS.

SOLIDARIDAD DE LOS SINDICATOS Y PUEBLO DE
HOLANDA CON LA CNT DE URUGUAY

Se reunid recientemente en Holanda la Coordinadora de
la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay (CNT).La reunión tuvo lugar en la Escuela Sindical de la Central
Obrera Holandesa (ENV), de orientación socialdemócrata,
en medio de la solidaridad de la clase obrera de este p a 15. La
delegación da la Coordinadora se entrevistó con el Sindicato
de la Alimentación (Voedisbond) en Rotterdam; con la Re-gional de la FNV de Utrecht; en esta misma ciudad fue reci-bida on las Oficinas Centrales de la otra central sindical
holandesa, la CNV, de orientación cristiana. En Amsterdam
la Coordinadora Lie la CNT se entrevistó con el Presidente
de Regional de la FNV, Freed Rook; en Amersf ort la dele-
g ación sindical uruguaya se reunió con dirigentes sindicales
y de organizaciones solidarias,-

En todas las entrevistas so tomaron acuerdos para hiere-
montar la solidaridad con la CNT y los trabajadoras del
Uruguay. La gira de la Coordinadora de la CNT en Holarda
culminó con un concurrido acto en la Sala "Artis" de Arns-
leilarn en el que se conmemoró el 15 0 . Aniversaria de la
central Obrera uruguaya Y la culminación de campana fi-

b anclare de apoyo al pueblo uruguayo, organizada en forma
conjunta por el Grupo de Trabajo de Solidaridad con Uru-
guay de Amsterdam y la ComisiOrt de Trabajo de la CNT,
con activo apoyo de los Comités de Solidarida d con Uru-
guay de Rotterdam y Ensebada y de ZeItt. Se subrayó la
importancia cle lo recaudado (20 mil florines), pues se ob-
tuvo en la calle, en iglesias, en actos de solidaridad.- Fue
promovida con dos objetivos; ayuda a los familiares de los
presos y sostenimiento de la prensa clandestina de la CNT
en Uruguay..

'En al mitin hablaron el presidente de la Regional Amster
dans do la FNV, Freed Rook y el Secretario de la CNT Félix
Diez. El frente del estrado, junto a una bandera uruguaya
un cartel que decía; "Gerardo Cuesta, victinsa del 1 ascls-
mo; mártir de la clase obrera y al pueblo."

' La Presidenta del Grupo de Trabajo de Solidaridad con
Uruguay de Amsterdam, Ilse Vorhei) entregó a Félix Diaz
un ramo de flores, corno testimonio de la solidaridad holan-
desa.

La delegación ele la Coordinadora de la CNT en Rotter-
dam ofreció una conferencia de prensa en la que se informó
Sobre los resultados de la reunión y acerca de la situación
uruguaya. (Corresponsal)

RELINION DE LA COORDINADORA DE LA CNT EN EL EXTERIOR
LA COORDINADORA DE LA CNT EN EL EXTERIOR SE REUNIO RECIENTEMENTE EN HOLANDA, EN LAFOTO VEMOS, DE IZQUIERDA A DERECHA: A. ACIOURIAN, DANIEL BALDASSARI, IGNACIO HUGUET, E,

GOGGI, SIXTO AMARO, CARLOS BOUZAS, OLMOS, RICARDO VILARO, FELIX DIAZ. EN LA FOTO DE LA DERE-
CHA VEMOS A LOS REPRESENTANTES DE LA COORDINADORA DE LA CNT EN EL EXTERIOR EN LA ENTRE-
VISTA QUE MANTUVIERON CON LA E.N.V., CENTRAL SINDICAL HOLANDESA. EL PRIMERO A LA IZQUIER-
DA ES EL SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA F.N.V.,KEES KOMANDEUR.



COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA CRITICAN LA PO.
)TICA DEL BANCO HIPOTECARIO Y RECLAMAN

RECLAMAN COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA
Se celebró el 17 de diciembre en Montevideo un encuen-

tro nacional de cooperativas de vivienda por ayuda mutua,
con la presencia de más de 400 representantes de coopera-
tivas de distintas localidades del país. Los delegados critica-
ron la política de altos intereses que aplica el Banco Hipo-
tecario del Uruguay, lo que en la práctica Imposibilita a las
familias de escasos recursos el acceso a la vivienda propia.
Debe tenerse en cuenta, señalaron las representantes del
sector, que en este momento son escasas las familias con In-
gresos superiores a los N$ 5.000 Agregaron que en 1980,i
del total de 15.006 viviendas financiadas por el Hipotecario,'
tan sólo el 14 Por ciento correspondió a cooperativas. En
1981 el apoyo decreció a 0,9 por ciento.

El sector está organizado en la Federación Unificadora
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM),p
dirigida por Carlos Sierra, secretario general, Leonardo Mar-
tini, secretario ejecutivo, y Julio García, secretario de trá-
mite de gestiones. Declararon ante organismos gubernamen-
tales y ante la prensa que: "Reclamamos techo y ofrecemos
brazos para construir viviendas y es inconcebible que Para
esta tarea la Cooperativa no sea contemplada". Los alqui-
leres que se actualizaron en diciembre aumentaron en
30.38 por planto.

ulna y DCSNI110 en el Mg
digne Cayendo el Mari' Real

Un mes después de finalizado el cónclave da Pirläpolls,
el productor rural Enrique Urioste Braga publicó un estu-
dio, que ocupa una página entera del diario "El Día", acer-
ca da {as medidas adoptadas para el sector agropecuario,
aquejado por cuantiosas deudas con la banca oficial y pri-
vada y por una rentabilidad negativa de sus empresas, deri-
vadas de la Politice económica oficial.

El prolijo esturilo llega a la conclusión de que "la actual
solución para la refinanclación de las (hiedas del agro lamen-
tablemente no sirve'. En Particular, el autor demuestra que
"con el ingreso neto del año, los productores enfeudado:ni
siquiera podrán pagar el primer semestre de los intereses".

Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Dr.
,Gonzalo Chiarino Milans, comentó en los siguientes termi.
nos la reunión efectuada el 7 de diciembre por los Presiden'
tes de las sociedades federadas a la Institución: "LrI reunión
fue de profunda preocupación y enorme desánimo. La gen-
te tiene conciencia de que el sector ha llegado a un estado
de postración total, los negocios agropecuarios prácticamen-
te se han termi n ado, las ferias van liquidándose por falta
de compradores, y lo que Se venda lo es a p recios de rui-
na..."

PERJUDICADOS LOS PRODUCTORES DE TRIGO
De acuerdo con la resolución del cónclave de Pide-

pelle, el Estado se ha retirado de la comercialización de los
productos a g ropecuarios, entre ellos, el trigo. Antes garanti-
zaba el precio y daba seguridad de comercialización, al ad
quiririo a través del Ministerio de Agricultura, La medida
adoptada en el cónclave va contra tos Intereses de los agri-
cultores y se traducirá, sin duda, en una reducción de
las áreas do siembra.

Los productores de granos en cuya comercialización no
participa el Estado, Obtuvieron precios bajos en la última
cosecha de verano, asi se trate de girasol, maíz, sorgo o soja.
El maíz se comercializó a menos de la mitad del precio quo
se había pagado por el Importado do Argentina. LAS áreas
sembradas de estos cultivos fueron escasas, y en varios casos
sera necesario Importar. Por otra parte, los agricultores
recuerdan que, antes dala intervención del Estado aseguran-
do precios y colocación del trigo, los molinos pagaban en
pequeeas cuotas durante un ano entero como minimo.

Los trigueros señalan que en un momento en que
todos los paises protegen a sus p roductores y a sus produc-
tos por todos los medios conocidos, en nuestro país se de-
sampara a un importante sector.

ANGUSTIA DE GANADEROS SALTENOS
Una reunión efectuada por los productores ganaderos

de Salto en la Asociación Agropecuaria, resolvió elevar a las
autoridades el siguiente telegrama: "Productores rurales de
Salto, reunidos en asamblea, afectados por el angustiante
deterioro de nuestra actividad, acentuado hasta límites
nunca conocidos por la ausencia de mercados, sin p osibili-
dades financieras, con patrimonios reducidos, hacemos co-
nocer a ustedes inminencia de una catástrofe que abarca
después a los demás sectores que integran la nación. Cada
dia que demoremos en reintegrar al agro la salud perdida, se
hará insoluble la situación económica nacional".

LA "TABLITA"
El dólar terminó el ano 1981 a Ne 11,564 para la com-

pra y N$ 11,594 para la venta. De acuerdo con la "tablita"
devaluatoria anunciada, al cabo del primer semestre de
1982 estará situado en N$ 12,500.
	 exemaniesseeeserair•

"...418111e- ( Viene de la página 4) EN PARIS
Intervinieron en la parto oratoria, ante alrededor de 500

personas, re p resentantes de la CGT, CFDT, FEN, Movi.
miente Sindical de El Salvador, y cerrando el acto, el dile-
gente de la CNT, Juan Angel Toledo. Culminó el acto con
un lucido programa artístito en el que participaron el Con-
junto franco-uruguayo "Adelante", el cantante chileno Da-
niel Satinas y Daniel VIgliettl.

Se recibieron adhesiones da Force Ouvriere, CUT (de
Chile), COB (de Bolivia), Comité Francés por la Libera-
ción de Sereeni, Coordinación América Central, COPPU,
Colectivo Raul Sendlc, PVP, asi como un conceptuoso
mensaje del Frente Amplio firmado por su secretario ejecu-
tivo, Dr. Hugo Villar,

a pagina	 EN DINAMARCA...
tad". El "Uruguay Komitten" de Dinamarca Participó ac-
tivamente en la recolección de fondos en solidaridad con
los p re$os políticos y de firmas con la exigencia de que sea
reopetada la voluntad del pueblo uruguayo. Distribuyó
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VESTIMENTA: VENTAS INFERIORES EN UN
40 POR CIENTO

En el sector de la vestimenta, la calda de las ventas en
setiembre y octubre fue del orden del 40 por ciento. Segun
Horacio Soler, presidente de Soler Hnos. y de la Cámara
de Tiendas, "el sector pasa por un momento realmente cri-
tico y es todavía más serio en el Interior, con un pico reaI•
mente alarmante en las ciudades del litoral". Agregó que
"Preocu p a seriamente la supervivencia del sector, porque
las presentaciones de concordatos en el ramo son cada vez
más frecuentes".

El vocero del sector solicitó "la revisión de la política
econonsica" y enfatizó acerca de los afectos negativos del
contrabando.

también millares de volantes por la amnistia Y la libertad, y
exhibió carteleras explicativas de la situación del país.

El 24 ea octubre, en el local ae la Juventud Soclaldemo.
orada de Copenhague, se desarrolló una Importante acti-
vidad por los presos políticos en Uruguay, organizada por
el "Uruguay Komiteen" de Dinamarca, al cual asistieron,
entre otros, representantes del Partido Socialista Popular,
de los Socialistas de Izquierda, Amnesty international, de la
Iglesia Católica, de la Asociación de Mujeres Democráticas
de Dinamarca, de la Organización Nacional de Pedagogos.
El acto fue presidido por la Sra. Elsa Hammerlch, miembro
danesa del Parlamento de Europa, quien en su exposición
hizo referencia al viaje que realizara a Uruguay a principios
de 1981 y a la situación de represión que vive el país des-
pues del plebiscito del 30 de noviembre. También intervi-
nieron los uruguayos Alicia Suárez, quien destacó el caso
de Rita lbarburu, detenida en la Cárcel de Punta de Rieles,
y David Campera, quien fuera liberado de su Prisión en
Uruguay como consecuencia de una intensa campana inter-
nacional.

—111Banil



12 Deterioro General, por los Tirares
de Conducción, Denuncian Ganaderos

MONTEVIDEO, 29 de diciem-
bre (AFP)—EI actual "deterio•
ro general" de Uruguay fue ntri•
buido a "errores de la maulue
Sión económica" »or una ilsam-
bien de presidentes de todas las
instIturiones que forman la Fe
deradón Rural de Uruguay real!.
rada anoche aquí.

Seffin los observadores, el co-
En reiterada, declaracio-

nes tanto de lea más almo
autoridades de goteteriin co-
mo del minimiza, Arismendi.
la melad eriza/ que «Modo-
so la agricohurs, lo puoit-
del% la induetria y el ro.
mondo de Uruguay tor niel.
hulda a la actos/ rtscallin
mundktl.

No oholanle, el coi/Inn / co-
do de la aaamblea rorallato
oehaló que los hechos deri-
vados de decisiones lelo,
nos, nmeho mita Infloyenten

muniendo illvulg adt, tras esa
asamblea vino a agravar mío más
el enfrentamiento entre les pro-
ductores ganadero«, inmersa en
una crisis financiera, Y el equipo
económica dirigido por el Minis-
tro Valentin Arlsinent11,euye pa-
ndea es respaldada totalmente
por al gobierno.

1 -Solucionar la chala que elec-
ta tenlo Oil lo meterla) co-
mo en lo rtldreal.

Califica en fin de IMP.',
ta nilaimn el gran ahorro
de haciendes y dilo gtir es
Inexorable milr de el, al se
»releed, librar de come-
e-llene/as foomlas a lo role

urO guaya, puesto
our de mentonera,. en el
is y ierns so 1082 "os imoosl.
hie hat .orse lo hice de la olio
puede eer In en thairote utle
debernos en/room ".

que /om electo, de la te.
cealOn internacional. han Ve-
illdo a con' irmar dolomita.
mente el n leteriorn general
de 00 velo en el que os-

nadie europe a la cr isis CO,'

nm consecuencia directa dc
hm errores de la condoc.
q160 eruninntre".

Por su parte, el p residen-
te de la reileraelän /toral,
Conato Chlorino
aostilvo que los °imitadores
ralitn lioiMndoe desespe•
:mundos por la ermita

PARIS U de diciembre.- EI estado de
meted del fundador del Movimiento da Libere,
cien Nacional Tura mero. de Uruguay, Radl
Seda°.	 lu deteriorado en forme alarman,

denunelsron hoy minan broa de su familia,
,alnieba • lsa que le pernarte aunarle.

14401 senak Ale beche prmunero el prime-
ro de eeptleMbre de 1472, irse ser gravemente
halda por miembro* del Ejercito. s,ias tea,
radas denla/idas efectuad as por dinamo. Pa

-taleos ursiguarce y caseros me. Internacione.
'les..tendk fue octurstio en reiterada. apoyo,
aldiedee y mantenido en ariete.. secretas
durante largo. periodo..

las mismas rumbee In forrn•ron que sn lee
0.10mee ales mese« el Ider amaromo e• °vial.
solo dlarismente en m, colde del. eneldo de
Denoto, en Uruguay, por enriele. de, Eletct
te loe to someten s. proyos•monsa morales,
yerbales y r.lqaIcas.

• gen ami ternilla roa ose ee iemseilnne
ea:u-mente un riguroeo elgainlento. mn
gong u:munir...1n.. escopeteo de Lea maltee
ds un hm/leso y une hermane. que • menudo
Steammecendld. omo 'acomide atosigo &diem

. Sanea< Sufre de une temIs inguinal corno
Csomicuencts de loa golpee recibidos y au
,,,, estado emalrta ,sina Inmediata u pere•

cldn. en oplrudn de medico. y familiar.

Se deteriora la salud de
Raúl Sendic, en Uruguay
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SIGUE CAYENDO EL SALARIO REAL
En los primeros once meses de 1981, la carestía aumen-

tó en 29,33 por ciento según la estadística oficial. Por lo
tanto, en todo el ano el Indice superará holgadamente el 30
por ciento. (En noviembre fue de 1.62 por ciento).

En todo al ano 1981 se produjeron solamente dos au-
mentos de salarlos: el primero de II por ciento a partir Me
febrero, y el segundo del 10 por ciento a partir de julio.
Ambos, acumulados suman poco islas del 22 poy ciento.

Como se advierte, el salarlo real se sigue deteriorando. A
pesar de ello el ministro del ramo anunció en el cónclave de
P irlálti ons , Y eso quedó Inscrito en las pautas, a{ objetivo de
"seguir recuperando la capacidad del salarlo real".

A partir do lo. de enero, habrá un aumento salarial del
10 por ciento, que se cobrará en febrero. Pero desde esa
misma fecha entrará a regir subas de las tarifas de todos los
servicios públicos, que se tragaran el reducldo aumento.

AUMENTO DE LA DESOCUPACION
El número de desempleados sigue elevándose. Al conn-

pistaras el mes de noviembre se habían acogido al Seguro de
Paro, 4578 trabajadores. El dato fue proporcionado Por el
general (R) Hugo Linare.s Brum, director general de la Se-
gu ridad Social.L 

CIERRE DE COMERCIOS EN TACUAREMBO
El Centro Coinercial Tacuarembó informó que entre

enero y setiembre de 1981 cerraron 106 comercias en el de-
partamento.

DIFICIL SITUACION DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS ENVASADOS

La Camera industrial de Alimentos Envasados emplea
en forma directa 5.000 trabajadores agrupados en más de
40 empresas dedicadas a la producción de caramelos, go-
losinas, chocolates, galletitas, dulces,

d 
mermeladas, envasa-

dos de fruta, legumbres Y productos e mar, sopas y caldos,
especias, etc. Dicha Industria se encuentra atravesando una
clif fcll situación por las siguientes razones: mayor costo de
las materias primas, exportaciones paralizadas (sobre todo
hacia Argentina), reducción arancelaria a los productos de
Importación, contrabando proveniente de los países limí-
trofes.

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO TRABAJA
A MEDIA MAQUINA

Las industrias del cemento en Urugua y están trabajan-
do a un 70 por ciento de su capacidad de producción. Una
de las causas Importantes de esta disminución es el descenso
sensible de las exportaciones hacia Argentina y Brasil.

Esta industria agrupa 9 ANCAP, la Compañia Uruguaya
de Cemento Portland, y la Compatila Nacional de Cemento,
y conoció un periodo de auge al realizarse las represas d•
Salto Grande y Palmar y los puentes internacionales.

CURTIEMBRES PARALIZADAS
La crisis es total en la industria del cuero. Las curtiem-

bres tradicionales como Ram ponl, Oei Bono y Pena, Lanza/.

Y otras, se encuentran paralizadas.

°Carta" Denuncia
Secuestros, Torturas,
Persecuciones

Clausuras de Renal
Buenos Aires, 22 de diciembre (PL).- Más de 150 per-

sonas fueron secuestradas en Uruguay desde setiembre pasa-
do como parte de una nueva ola represiva desatada por el
régimen militar de ese pals, denunció el periódico`Cartar . ór-
gano del Partido Comunista nie Uruguay.

El rotativo afirma que en los últimos meses los gober-
nantes castrenses Intensificaron las detenciones, torturas,
persecuciones y clausuras de publicaciones.

Da esta forma -aitade- el révalmen intenta frenar el auge
de la oposición popular y cerrar la brecha que ha Ido
abriendo el p ueblo con sus luchas, principalmente tras el
triunfo del NO tus el plebiscito de noviembre de 1980.

En esa oportunidad, la población uruguaya rechazó por
mayoría un programa político, minuciosamente elaborado
por los militares, que tenla como objetivo Instlinscionalizar
e/ poder castrense.

..CartaInforma temblón sobre la critica situación de los
trabajadoras, víctimas de la recesión, los bajos salarlos, y los
despidos masivos. Según estadísticas oficiales, decenas de
miles de trabajadores han pasado este ano por el seguro de
paro (bonificación para desempleados).

DECLARACION DE LOS CENTROS COMERCIALES
E INDUSTRIALES DE PAYSANDU Y SALTO

Los Centros Comerciales e Industriales de Paysandú
y Salto difundieron el 19 de noviembre una declaración
conjunta "frente a la dramática situación económica Y
financiera que soportan la Industria y el comercio de
todo el país". Caracterizan la actual situación "por la des-
capitalización del agro, de la Industria y el comercio, por
la multi p licidad de concordatos Judiciales y extrajudiciales,
moratorias p rivadas, ejecuciones, quiebras, cierres de em-
presas, endeuriamlentos crecientes, despidos masivos y en-
víos al Seguro de Paro de personal obrero y emplez.dos,
decenas de hipotecas diarias, recesión comercial alarmante,
Intenso traslado del consumo fuera de fronterat, desánimo
del empresario".

Ambos Centros declaran: "Estamos en total desacuerdo
con la política económica actual" y reclaman la adopción
Ole urgentes medidas tendientes a rectificar el modelo eco-
nómico, entre ellas la eliminación de importaciones innece-
sarias, la disminución del gasto público y del alto costo del
dinero, la reflnanclacIón de deudas, el fortalecimiento del
sabido real, el no Incremento de tos servicios provistos por
el Estado.

BANCA OFICIAL Y BANCA PRIVADA
En diciembre de 1973, el Banco de la Rellnibliea Y el

Banco Hipotecario otorgaron el 62,21 por ciento del total
del crédito al sector privado no bancario, mientras q ue la
banca privada concedía solamente el 37,79 por ciento de
dichos créditos.

En junio de 1981, la relación se invirtió. Los dos bancos
oficiales sumados, otorgaron el 35,81 por ciento de los cr6-
dltod, mientras que los concedidos por la banca privada su-
bieron al 64,19 por ciento.

Estos datos pueden leerse en la publicación "Indicado-
res de la actividad económico-financiera" correspondiente a
setiembre de 1981 y editada por el Banco Central.
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COSAS QUE SUCEDEN...
PASEO	 En la tarde del 30 de noviembre (qué ca-

\ sualidad, justamente en esa fecha) a Grego-
"no Alvarez se le ocurrió estirar las piernas,

dando un paseo por 18 de Julio. Lo mismo vele ocurrió, ese
dia, a muchos miles de uruguayos.
INFILTRADOS El éxito rotundo de la manifestación con-

\  memorativa del 30 de noviembre dejó
/muy nerviosas a las huestes gubernistas.

Quei rolo dijo que "no permitiremos que estos hechos vuel-
van a ocurrir" y agregó que los manifestantes eran todos
"elementos Infiltrados". Es corno decir que los peces se
"Inflltran" en el agua.
DIABLOS	 El consejero Fernando Astinead no se

\ quedó a la zaga. Acusó a los semanarios
e" que se pronunciaraon por el NO de haber

vendido su alma al diablo.
PROPUESTA	 Propuso "El País" la instauración de un
	  régimen que repartiera el gobierno suce-

sivamente entre el Partido Colorado y el
Partido Nacional, según el modelo que en cierta época se
aplicó en Colombia. Cualquier cosa, con tal de que no haya
ningún tipo de elecciones. Porque si hay elecciones, a la
gente de "El Pais" no la vota ni la familia.
POLICIAS	 En un homenaje a la Policía efectuado en

O	
),  el Consejo de Estado, te anrigu6 que cin-

co integrantes del Cuerpo desempeñaron el
ministerio del Interior o alguna Jefatura.
CREDITO	 Un cuñado de Gallinal sacó un crédito bu- -

s 	 de la banca oficial para comprar no-
, vinos. Los novillos volvieron a la estancia

d	 allinal y al cuñado se quedó con la plata.
SECTA	 El presidente de la Asociación Rural, Con-

10
\  recto Ferber Arocena, publicó una vitrió-
.." Ilca carta contra el director de "Búsqueda"

Ramón Díaz, al que cataloga de Gran Maestro de la Secta
Económica
ANIMALADA Díaz habla comentado en los siguientes

\  términos un discurso de Ferber, duramen-
Z te critico contra la política económica ofi•

c : "Hay animales que hablan aunque no entiendan de
qué..."

SER RAT	 El sello discográfico "Variety" editó en

(3)	
»Ns Uruguay un long-play de Joan Manuel Se-
./ rrat bajo el titulo "En transito". La edi-

ci n se agotó en una semana. Pasado ese plazo, cuando
nuevos compradores se presentaron a las disquerfas, se les
respondió que el disco agotado no se volvería a editar
nunca mes. La orden vino de arriba.
COLONIA	 Por segunda vez en un año, Colonia se que-
	  c16 sin Junta de Vecinos. Renunció la tota-

o' Helad de titulares y suplentes por oponerse
urThonto de la contribución inmobiliaria urbana y rural fi-
jada por el Intendente, coronel Orestes Apa. Luego, saltó
el Intendente y fue reemplazado por otro coronel, Néstor
Bertrín. Pero el primer acto de éste consistió en decretar
que el impuesto se seguiría cobrando.

ALGO HUELE A PODRIDO,,,

RUCIO El RECE
BELA UNIVERSIDAD

El 14 de diciembre, en una carta dirigida al presidente
Alvarez, el Rector-Interventor de la Universidad, Dr. En-
rique Viena Reyes, presentó renuncia a su cargo. Fue desig-
nado interinamente el subsecretario de Educación y Cultu-
ra, Dr. Luis A. Menafra.

El antecedente inmediato de la renuncia fue un inter-
cambio de cartas entre el rector y la ministra Dra. Raquel
Lombardo de De Betolaza. Esta había enviado una carta al
rector, el 10 de diciembre, conminándolo a presentarse a su
despacho ese mismo día para procederse a la firma de expe-
dientes relacionados con la Universidad. En su carta renun.
cia fechada el dia 14, Viena Reyes considera que esta reso-
lución imperativa "es abiertamente ilegal por lo que no me
he sentido obligado a cumplirla" y destaca "la indole hu-
millante de ese arbitrario desborde de competencia". Del
texto de la carta se deduce que existian otros motivos de
controversia entre ambos jerarcas, los que habían sido ex•
puestos por Viena en una conversación mantenida anterior-
mente con el presidente.

Junto con el rector, cesaron los funcionarios que ocupa-
ban cargos de confianza en la Universidad, en particular to-
dos los directores de departamento.

En el cónclave de Piriapolls, no hubo consenso sobre los
tenias de las competencias del rector y de la autonomía
universitaria, que quedaron para mejor oportunidad. Pero
este no es el único antecedente inmediato del conflicto.

Al hacerse cargo del rectorado, Viena Reyes y su equi-
po Interpusieron denuncia penal en el juzgado respectivo
contra determinados aspectos financieros de la gestión de su
antecesor, el Cr. Jorge Anselmi. Estas denuncias tenían que
ver: a) con la acumulación exorbitante de sueldos y de com-

. pensaciones extraordinarias por parte de un puñado de fun-
cionarios de confianza, muchos de los cuales prestaban ser-

. vicios en varias instituciones con horarios superpuestos;
b) manejo irregular de una donación efectuada por el Banco
Central para el alhajamiento de la Facultad de Ciencias
Económicas, lo que se sumó a gastos excesivos en materia
de llamadas telefonicas Internacionales, amoblamiento de
diseño exclusivo para las oficinas del rectorado, etc.

Al parecer, los defenestrados, es decir, el Cr. Anselmi y
su grupo, contraatacaron y luego de reuniones con la minis-
tra y con el anterior titular, 0r. Darracti, denunciaron los
abultados sueldos y retribuciones especiales de los jerarcas
qua les habían sucedido.

Otro tema de controversia guarda relación con los exá-
menes de Ingreso a la enseñanza superior que, como es sabi-
do, provocaron la crítica encendida de los estudiantes, pa-
dres de alumnos y docentes, expresada en más de 30.000
firmas entregadas al rectorado. No obstante, las exigencias
impuestas para el Ingreso a las Facultades permanecieron en
su esencia incambiadas.

Viena Reyes se mantuvo apenas tres meses en el cargo, y
por ahora no a parece sustituto a la vista.

CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE ANCAP
El Brig. Gral, Jorge Borad (que, como se recordará, ha-

bia mantenido extensa conversación con el líder naciona-
lista Carlos Julio Pereyra) dejó la presidencia de ANCAP
para pasar a desempeñarse como Jefe de la misión uruguaya
ante la Junta Interamericana de Defensa PILO con sede en
Washington.

La presidencia del ente petrolero pasó, a partir del 18
de diciembre, a manos del Brig. Gral. (Av.) Hebert Pampl-
llón.

CONTRALMIRANTE (R) F. SANGURGO:
"YA VIVIMOS LA TERCERA GUERRA"

El contralmirante Francisco Sangurgo es uno de los
altos mandos fascistas que saltó en la dura pugna Inter.
militar previa al ascenso de G. Alvarez a la presidencia.
Sangurgo, que se vio forzado a pasar a retiro, tuvo a su
carga corno premio consuelo, la parte oratoria del ho-
menaje a los retirados este año de los cuadros activos de
la armada, efectuado el lo de diciembre.

Sangurgo Pronunció una alocución de corte guerreris-
la y fascista, que harfa palidecer de envidia a su homónimo,
el general franquista de la guerra civil española. El eje de su
discurso fue la afirmación de que "estamos asistiendo a una
tercera guerra mundial" y que hay que impedir, Usando to-
dos los medios, que "la simiente marxista ciegue las men-
seis". Para ello, según el contralmirante retirado, son legíti-
reos todos los métodos de la guerra psico-política.

CANTORES CENSURADOS
Todo el mundo sabe que desde hace mucho tiempo se

colocaron carteles en las radioemisoras que indicaban la
prohibición de irradiar discos e Zitarrosa, Viglietti, Numa
Morares, Los Olirnarerios, Mercedes Sosa, Violeta Parra,
Serrat, etc. A estos se agrega que los conjuntos deben pedir
permiso policial para efectuar sus recitales, ya sea en salas
teatrales o en estudios cerrados. Y acontece que frecuente-
mente son vetados en forma totalmente variable y capri-
chosa, talas o cuales cantores o determinados temas del
repertorio, Ello ha llevado en muchos casos a la suspensión
de recitales, ya sea por interdicción de buena parte de los
artistas, ya sea porque nunca se hizo llegar la autorización
correspondiente.

ALARMANTE DESCENSO DEL NIVEL SANITARIO
En octubre se registré en Uruguay una e p idemia desarampión afectando más de 10.000 niños de corta edad.

Hubo 48 casos fatales.
Se informó asimismo que durante 1980 se verificaron enel p ais 1,654 casos de tuberculosis, enfermedad que estabap rácticamente erradicada.
En relación a la epidemia de sarampión, el COSENA

le echó la culpa a la "falta de respuesta de la población".
Pero el hecho cierto es que se ha producido en los últimos
años un descenso brusco del nivel sanitario en el país,
en el cual influye también la calda del nivel de vida y de
los ingresos familiares.


