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S.rlor Dircctor;

L¡3 triCid$ ¡o¡nad¡s pot cl r.ctor dc la Uri-
.. vcrsidtd Católicr dc Chilc, Jo¡ge Sw€tt, er¡

cootú dc Ícs alumno¡ y l¡ totalid¿d de l¡ Es-
cud¡do Te¡tro, no6 p¡ovoc¡tlr ¡ todos lo¡ utri-
vc¡3it¡do!, uo¡ profi¡nda prcocuplción y tris-
tc?a.

Sü c.r¡cter d.sproporcionado y sin iünda-
mcnto ponc cn peligro l¡ intcgidad y ulid¡d
d. l¡ comünidad univcrsitari¿ po cu¡rto pre-
tcrdcn combatir con violc¡cia el rcguero de
pólvon quc él miimo cnccndió. S¡bemos que
fuc sólo h actitüd dal rector frent. ¡l s.cucat.o
'd€ l¡ dirtgcnte dcl Ccnt¡o dc Alumnos dc Filo-
softa la quc dio origcn ¡ la sorprcsa c indigna-
ción de todos y cada uno dc los univcrsitt¡ios,
profcsorc!, clumnos y adñinistrativos. E¡
lfcclo, prcviament€ a cxigir una investi8¡ción
dc hs hcchos, el rcclor Swctt d.claré pública-
mlntc quÉ lc mcrccll düdrs cl rcl¡to dc la.fcc-
t¡dr.

Esta actitud dc la máxim¡ autoridad univcr.
sitrria rGulte inc¡lifio¡blc y contrasta con la
d.l n¡fumo d.c¡¡o dc Filosofl¡, quien, ant€s dc
añfm¡r n¡da, prclirió informsrsc hablsndo di-
rcct¿[rcnte con la dirigentc. Entonccs, con to-
dt r¡zón, s4{¡n cs justicia y corresponde al tr¡-
to fcsfrtuolo c¡rtrE l¡s parion¡s, Ma¡cela Pal-
m¡ édSió ¡l ..dor quc rc rctr¡ctar. dc su
decla¡ación, del mismo modo que la hizo, es
dccir, públic¿mcritc. El rccto¡ sólo ¡cc?tó h¡-
ccrlo privsd¡mentc y u¡a decla¡¡ciótr Dostcriot
dc retort¡ ¡tc¡üó, p.ro no ¡¡ruló, d cnor. P+
ro cl d¡ño Éttü¡ hecho y ho !. h! rcpar¡do,

.- ,,,Dc t!¡s c$á d€cir cuánto h¡ perjudic¡do a
: :Mqtcl¡ P¡lm¡ la dud¡ públice dc Swctt sobre

lr vá4id¡d d.l sccuestro, los maltratos y el
ultfq! da quc clla fuc vlctima. En cl rccue.do
d. todos cstá presentc que hace sólo dos años cl
crtüdi¡ntc dc l¡ Univ$idad C¡tólica Eduardo
J¡ra fuc torlu¡ado h¡sla morü en u¡¡ ¡aq¡cauo

Cabe ertonccs preguntarsc, lcgiti-
msmcntc, ú csta actitud frla, dcsapeS¡d¡ y ca-
rcnts d9 preocüÉación y soüdarid¡d dcl rcctor --

o-.: S*cti h¡qia l¡ comu¡ltad qr¡c. diri& !o cs una
'.' i tuc.t€ dc tolcrand¿ f6i¡¡ ¿ que ¡contccimicn-

toc rimilaü $r sig¡n producicndo,
H3n sidcri f¡tog ¡azor¡arnicnto¡. crclüsiva

cor¡sccucocia de l¡ ncSativa dcl ¡ecto¡ ¡ ¡€t¡ac-- 
t¡¡s€ púbüc¿ncnte de su d€safortunada decla-

ración -y et "acriv¡smo poli¡ico"- la que ori'

.. ginó el rcgucro de pro¡estas. Se aspira a quc cl
rcctor asuma la dcfens¡ de los univcrsiErios.
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. Hemos entrevist¿do a dos presideat¡g de FEUC

Lfl,"l"o"I""hfil*tario cenera¡ de t¡r thft|ttrabd C." 
'

Hem¡¡¡ n¡elr¡ D|[fr",{t
Dir¡ctord: Rcc¡trt¡.pciiáb,ffi¡a;.:
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Pethbn de oonvlvsrda ¡
El eltudiante dc Filosoffa dc la UG y direco¡ dc la rell¡t¡ .

PerspectivcsrHcwán Neira, ratificó el t9 dc agorm cn loc
ribunale! ru querella contra lo¡,alumnoc Miguel An¡:l
Calisaya, uno quc da a conocer como S.F. y ot¡oc no .
individualizados, Sc los acu¡ade lesione¡, amcnaar; Injuri¡¡
y rentativa de robo con violencia, que rufricra Nci¡¡ crt loo

Neira pide "el máximo ri¡orde Ia lcy pare los violenti*b I
quc actuaron impuncmentede ntro de la Univcr¡idad, dc ¡d I
rnancra que no ¡c ¡iente prcccdcnte y que la corivivencb I
univer¡itaria se desarrolle paclficemente a irav& dc la übrc. I
exprcsión dc.la¡ idear". 

I

incidentes ertudiantil€c €n €l Campus Oric¡re el I 0 dcjunio
(HOY N.o 204).

Neira pide "el máx¡-o rig"rd. l" Itp.t" l,ot 
"i"ñ;F. 

.

gime_n milita¡, como se añr¡¡a en su diarlá
. . por ot¡a parte, revkt¿ perspectauo no e3 cl¿n-.oesuna. cont¿ruog con rcgistro en la lrl¡ecci6E Ntcron¡r de gomuD¡cación Social N.o Z9$?9. t h€ñosrea[zado.ra correspoadiente declaracióñ d€ prbi+reauzaoo ra correopoadiente declaraciólf d€ Drbi+tario¡r Drector Rcsponeable e¡¡ la tntendeaiia--ú

si¡$hrg ci¡cuo5l¡lciü y qür
dc l¡ univefüdrd, numaroros é9da¡t¡o dc l¡ univcfsidrd, numard¡os cs-

!¡ lcripc sido sgcdidod por gtupos dc-
a dn quc re tomc mcdidss contra los


