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Señor Director: 
En “Artes y Letras” del 24 de marzo, el pro- 

fesor e historiador Sergio Villalobos, autor dis- 
tinguido y querido en esta editorial, achaca al 
actual rector Luis A. Riveros, como un hecho 
censurable de su gestión, el tardío y forzado 
apoyo a la Editorial Universitaria. 

Siento el deber moral de rectificar 10 expre- 
sado por el señor Villalobos, puesto que si no 
hubiera sido por el apoyo del rector a esta edi- 
torial, hoy no podríamos tener los resultados 
tan significativos que públicamente podemos 
exhibir y que nuevamente nuestros estados 
financieros muestren utilidades al haber edi- 
tado 121 libros entre octubre de 2001 y marzo 

AI finalizar el período del rector Lavados, la 
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CJ de2002. 

% editorial se encontraba endeudada en cuatro \ mil 997 millones de pesos; ”una deficiente e 
irregular administración de la ex gerencia de 
don Rodrigo Castro, designado por el rector ‘a; Lavados, provocó una debacle de grandes 
magnitudes que culminó con la quiebra de la ‘ editorial” (así lo expresa, al menos, el informe 
de la Contraloría General de la República, en- 

(3 viado a la Cámara de Diputados). 

< editorial obligaron a un proceso jurídico largo 

J 
y complejo que el rector Riveros pudo culminar 

L con éxito al lograr levantarla. 
\ En el homenaje rendido en los 100 años de 

Marcela Paz en el Salón de Honor de la Univer- 
sidad de Chile, en una “carta” que le envié a 
Papelucho contándole cómo habíamos supera- 
do nuestra crisis, le decía: ”También he dado 
gracias a Dios, Papelucho, por tener en la pre- b sidencia del directorio de la editorial al rector 

- La magnitud de la crisis y la quiebra de la 

trando coraje y decisión a pesar de las grandes 
dificultades”. 

Hoy puedo señalar que el significativo apoyo 
del rector, de los trabajadores de la editorial y 
de muchas personas que nos han ayudado, en- 
tre las que se encuentra el señor Villalobos, me 
permiten responsablemente expresar que la 
Editorial Universitaria ha superado la crisis y 
ha renacido de las cenizas. 
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\ de la Universidad de Chile, quien, dando una 
señal inequívoca de apoyo a la editorial, deci- 
dió retomar el cargo de presidente, demos- 

, 
1 


