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Cempur Oricntc no conrtituyc en ningrln caro
un{a¡v¡ll'¡! niuna viai¡. Loa alumnoa etta.
moa facr¡lt¡doa p¿t¡ tom¡r r¡mo¡ cn.cl¡¡l-
quicr C¡mpu..

2.- El dfa miércolc¡ l0 no cra cl rcaundo
dJ¡ con¡ccutivo dc m¡¡ifc¡t¡cbnc¡, rino cl
cu¡rto y t¡mpco aat¡! cren li¡cociot¡l como
l¡¡ dcr¡ibc ¡u ¡¡dculo.

t.. El Cc¡t¡o dc A.¡um¡¡o¡ de Tcolorl. ¡o
p.¡tiripó .n l¡ ñ¡nifo¡rbn.dcl dh ¡¡iiérco-
lc¡ 10,

{.., Di&ilmcÍre lo¡ dum¡o¡ dc Dcrccho
pucdc¡ .cr ca¡log¡dor dc "viritC' o ',inv¡ro-
rc¡", como tc Ie¡ c¡lilk¡ m ¡u lrtfculo, y¡ quc
cl C¡mpur Orbñtc .r ru lugar de crtudio'.

5,. Con rc¡pccto ¡ la! dcchrrionc¡ dcl di.
rccror dc b rcvbr¡ un¡vc¡ait¡ri¡ Pa¡rp¿cÍy4s,
rólo podemor c¡tdog¡rh¡'dc [Eco reri¡r.

Po_r úl¡ioo, crcemor quc atllculor como

értc, t¡¡r aLjado! dc h vcrd¡d, ¡ólo tiende¡ a
confundir y cngeñer ¡ l¡ opinión plblica.

l.apa¡amot que !c publhuc nuc$rl c¡t¡t¡,
co¡ulicnndo .icmp¡c quc lo impo¡.t¡¡rc e¡
¡nfom¡r h vcrdrd cn fo¡m¡ ¡crity objaiv¡. '

CNI¡ÍIAN NÉELY IAFIEñI
Pr!aldo.rl6

Can|ro da Alumrc. tñgo¡torr¡
ú{\.!cid.d Crdic.

Campue de batalla
Señor Di¡ecto¡:

En c¡na Dublicada en HOY N.o 207 el Sr.
Cri*ün Necly, presidenre del Ciinrro d€ AIum-
mr de Ingenbria de la Univ€B¡lad Carólica, na
caído - lame¡tablcmente- en l¡  ofensa
personal, como ¡l¡ico mcdio para r€ita¡ vali
de¿a mi! dedaracionct r€Droducidasen HOY
N.o 204. En cfecto, Ia serícd¡d de {¡tas ¡e
fundamenta cn l¡ prueba iÍefutabl€ de h
imagen fotográfica cn la que rc identificó a
uno de los violcntist¡s del l0 dejunio parado,
como fi¡mante dc la ¡menaza en contra de la
inlegridad ftsice de esnrdia¡rcs di¡identes en
197E. Lo! individuor quc enroncc¡ ¡usribie.
¡on tal panflcto adurt¡¡on a ¡u! nombra¡ y
apellido¡ dive¡¡as autocalificacio¡es de carác-
ter ideológico-polftico farcirta.

Tcngo la erperanzeque el Sr, Naely s€a m¡r
rellerivo y prefiera el diálogo en vez de la
delcalificacióo en lar próxirnar o¡nrtunida-
oes,

HEñNAN NEIRA
Dirc¿br de Revistr "Porgp€ctiv¡s'

S€nt¡ago


