
SE QUIERE CONGELAR LOS SAL ARIOS 
HASTA .FIN DE ANO. LOS PRECIOS, NO

El martes-7 del mes entrante, se reunirán los secretarios de - 
todos los sindicatos filiales o no de la CNT,convocados por el;- ¿ 
Secretariado Ejecutivo de esta última,para considerar,en formal - •-< 
^special,las derivaciones que,sobre los intereses dé los gremios?' 
tiene la Carta Intención que el gobierno uruguayo acaba de fir>-~ 
mar con el Fondo-Monetario* internacional.Una de las condiciones, 
.incluidas en ese, documento,es la congelación de los salarios: ;has-, 
ta fin de año. Se dice,textualmente,en su numeral 3'2; nSc estima; 
que, no será necesario un nuevo aumento general anteé del mfes de . 
diciembre de este año". .; .

Dice más adelante que "sin-embargo las empresas pueden ser au- .> 
torizadas a alimentar los salarios sobre’la base de mejoramientos 
comprobados en la productividad en móntos que pueden llegar has
ta el 10 T L . ;

De como se interpreta esta última cláusula- lo da el hecho de' - 
que pese a todas las cifras brindadas por .nuestro, sindicato so
bre la sustancial elevación en los rendimientos operados en las 
empresas ese .10 % se ha. negado hasta-la fecha a los trabajadores 
de-los diarios. Quiere-.decir entonces que el Poder Ejecutivo,res
petuoso de las férreas imposiciones del :. Fondo Monetario Interna
cional,. se propone, lisa, y llanamente, no autorizar un solo cén
timo de mejora salarial hasta fin de año.

Esto, en. materia de ingresos. Pero en.el. rubro precios la rea
lidad que se ofrece es diametralmente opuesta.No lo decimos noso 
tros.Los índices de la Facultad de Ciencias Económicas(Censo y - 
Estadística)informa de un alza del costo de vida de nada menos - 
que un 3,8 % en enero.A dicho ritmo,el encarecimiento llegaría,a 
fin de 1970, a más del 51 %. Y ahí están, aprobados o por apro— 
barse,el préstamo compulsivo y las nuevas tarifas- de UTE,los au- . 
mentos de OSE, de los combustibles, del café, de la carne,del — 
pan, de la leche, de los alquileres, -de los artículos de cuero - 
(zapatos),etc. La lista es interminable.
La Asociación- de la Prensa ha dado sobradas pruebas de que no 

acepta la congelación salarial. En tal sentido, nuestro delegado 
dará su palabra en esa trascendente r-eunión convocada por la Con 
vención Nacional de Trabajadores.
"(Viene de la página 4)
Asimismo,aprobó una serie de medidas de divulgación(volanteadas, 
mariposas,carteles,etc.)de manera que la opinión pública esté en 
terada de este nuevo atropello cometido por el gobierno.

La inmediata libertad de Pierri,es el clamor de los gremios de 
la prensa.

opuesta.No


COMBATIVO ACTO SE LLEVO A CABO 
EXIGIENDO LA LIBERTAD DE PIERRI '

El -wiernes 20 de marzo,ante una sala que desbordaba de público, 
se lleva a cabo en la sede de la Asociación de 3a Prensa un acto 
de reaf irmaciór. de los principios de libertad, de prensa,al mismo 
tiempo que se exigía .la excarcelación del compañero Ettore Pierri 
a raíz del nuevo ataque del .gobierno y la policía contra, el pierio 
dismo. •
Apenas consuma de el atropello, la Asociación de la Prensa y el 

Sindicato de Artes Gráficas hicieron pública una enérgica condena 
a la actitud del P-Ejecutivo y la policía contra el derecho de — 
los periodistas a recoger libremente la información. Picha decla
ración fue enviada como remitido pago a "El País" y "Bp Color", - 
siendo censurada por sus directores;

El mitin contó con la presencia de delegaciones del Sindicato - 
de Artes Gráficas, de la Convención Nacional de Trabajadores, del 
Movimiento .Femenino por la Justicia y la Paz Social,' etc.

Abrió el acto el compañero Alberto Alonso, en representación — 
del.Consejo Directivo de APU, manifestando qué la unidad expresa
da en torno a Lemes,.Fasano y Pierri es la mejor respuesta al go— 
bierno,ducho ya en el atropello a las libertades fundamentales,es. 
pecialmente la dé prensa.Señaló que el único camino para poner co 
to a la política antipopular del gobierno es aunar fuerzas en tor 
no a, la CNT. Subrayó que’la APU desplegará los máximos esfuerzos 
para lograr la libertad de Pierri. Habló seguidamente Roberto Ol
mos, en representación del Sindicato de- Artes Gráficas, quien expre. 
só la adhesión del gremio hermano y criticó duramente la actitud 
del gobierno. Carlos Zabala trajo el apoyo de la C.N.T. a lós pe
riodistas ante el ataque del gobierno a la libertad de prensa,por 
que ese atropello implica,dijo,un nuevo atentado'a las libertades 
públicas. Cerró el acto el' compañero Alvaro Lemes,periodista que 
estuviera preso juntó a Fasano-y Pierri,quien,entre otras cosas, 
dijo:"Este gobierno pretende meter miedo,intenta impedir que haya 
diarios que publiquen la verdad y que difundan los hechosttal —- 
cual son;pero a ello debemos oponernos resueltamente" .En. el. trans 
curso del acto se dio Lectura a Una expresiva adhesión de Federi
co Fasano.
Una delegación del Consejo Directivo de APU(integrada por C.Bor 

che,E.Piñeyro y O.Cabrera)se hizo presente en el Establecimiento 
Penitenciario de-Migúelete,para expresar su adhesión al compañero 
Pierri.Posteriormente,el Consejo Directivo,reunido extraordinaria 
mente,resolvió una nueva visita de sus miembros(D.Robledo,A.Alon
so ,G.Charquero, J.Bottaro.,l,JW^Lni)O!r!&py)...y, promover, la connurrencia 
diaria de representaciones-de todas las empresas periodísticas.

(Sigue en la pág. 3)


