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posiciones de los empleados del Hospital Cl ínico están atrasadas en
la Caja de Empleados Públicos, pero q ue se ha rán todos los es fu erzos
necesario s ~

a fin de que también queden al día.

El señor Prorrector indica q ue los cuatro Sindicatos de la Universidad insisten en la petici6n de aguinaldo de Navidad. Fijaron 72 h oras para su resoluci6n. Comunican, además, que han i mp uesto de esta situación al señor Nuncio Apóstólico

y a la F.E.U .C. y que. si no se les

soluciona su petición en el p lazo fijado, harían un pa ro de advertencia e informarían a la prensa . El señor Prorrector lee, además, la carta de fec ha 3 de Dic iembre, firmada por los cuatro presidentes de los
S ind icat os en la cual piden q ue se les aclare las r a zones del déficit
presupuestario de la Universidad y que se les informe sobre el destino
de los fondos no depositados en la Caja de Empleados Públicos . Ta mbién
comunican en la carta, q u e han s uspendido una anunciada conferen c ia de
prensa y radio hasta recibir l a respuesta de la Prorrectoría.
El señor Prorrector dice q ue nunca ha ahblado con ellos sobre un
déficit presupuestario, sino, de la falta d e fondos porque atraviesa
la Caja

de la Universidad, debida a múltiples causas, sin especificar

responsabilidades. También informa que ha tenido cono c imiento d e q ue
si la respuesta es n eg ativa, los empleados irían a l a huelga de brazos

cefdos el próximo Jueves 9.
El Dr. Barahona expone que en la entrevista que sostuvo con el señor presidente del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico, fue i nform ad o de rumores, según los cuales, se reproc ha a la Facultad d e me dicina de ha berse pasado en su presupuesto por un a cantidad d e má s o menos un millón de escu d os, lo que es completamente falso. El señor De c a no de Me d icina expli ca también, q ue h izo ver al presidente del Sin dic a to que la conferenci a de prensa sería gravemente pe r j u d ici a l pa ra la
Universidad y pa r a ellos mismos y q ue, por fin en el ca so eventual de
un paro
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