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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LOS OBREROS Y 

AUXILIARES DEL HOSPITAL CLINICO EN PARTICULAR 

La Rector1a se ha impuesto de la resolución reciente 
dictada por el Sr. Juez, del Tercer Juzgado del Trabajo, 
quien aclarando una decisi6n anterior que suspendía a la 
Directiva del Sindicato Profesional de Empleados y Obreros 
del Hospital Clinico, ha dispuest o ahora que dii=has persq
nas quedan privadas absolutamente de toda ingerencia en la 
administraci6n del Sindicato. 

Frente a esta nueva situaci6n, el Rector quiere insi~ 
tir en su deseo de solucionar los problemas que le preocu
pan en este momento a los trabajadores del Hospital Cltni
co y que su ánimo es ma~tener un diálogo constructivo con 
ese Sector Laboral, que hasta el momento ha estado pertur
bado por el comportamiento de los Dirigentes Sindicales. 

Como una forma de demostrar el sano prop6sito 
ne la Recto~ia, invita a los obreros y auxiliares, 
talidad, o a quiertes elios designen, a restablecer 
go con la autoridad. 
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Para que estas conversaciones se lleven a cabo en un 
ambiente de la mejor armenia, se ofrece la suspensión por 
un plazo pr'l,ldencial dél juicio entablado en contra de los 
dirigentes, y tener as1 la o~ortunidad de dialogar en la me 
jor forma. 

Tal medida se propone corno un signo de1 prop6sito de 
cordiai±dad que guia al Rector con la Comunidad de Traba]a 
dores, sin que ello signifique que renuncia a ejercer en 
definitiva los derechos, que a su juicio, le asisten de há 
cer efectiva la responsabilidad de los Dirigentes por los 
hechos entregados al conocimiento y decisión del Tribunal. 
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Dejamos, sí constancia, 4 u e nu e stros actos certeros 
o equivoca dos, si e mpre fueron movidos por nuestro interfis y 
obligación de velar por la superación de las condiciones de 
vida de todos los miembros de nuestro Sindicato. 

Creemos que con tedo lo expresado en la pte., es
tamos ~llanando en gran forma el camino, para que se solucio 
nen todos nuestro problemas . 

Sin otro particular, saludan muy atte. a Ud., 

JOSE LOPEZ LAGOS 
Secretario 

ROBINSON CID CATALAN 
Tesorero 

ELIAS CABRERA ESPINOZA 
Presidente 

HECTOR GALLARDO BOLIVAR 
Director 

RAMON GALLEGOS PARADA 
Director 

NOTA: Esta carta reemplaza a una anterior de la misma 
fecha y sobre la misma materia, anulando íntegra
mente la anterior. 


