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Por Harald Neuber

Berlín, 7 nov (PL) Un joven comunista alemán logró un éxito

parcial en una controversia con el servicio secreto interno sobre su

contrato con la Universidad de Munich, se conoció hoy aquí.

La Oficina Federal de Protección de la Constitución ha bloqueado un

contrato  fijo  para  Kerem  Schamberger  por  su  militancia  en  el  pequeño  Partido

Comunista Alemán (DKP).

No obstante, en vista de múltiples reportes mediáticos sobre la

inhabilitación profesional de facto y críticas de profesores, el

servicio de inteligencia tuvo que rectificar.

Después de meses, representantes del 'Verfassungsschutz', así es el

nombre del servicio en alemán, entregaron a la Universidad Ludwig

Maximilian de la capital Baviera el expediente sobre el investigador de

las ciencias de la comunicación.

En las primeras declaraciones públicas, representantes de la autoridad

dijeron además que un contrato indefinido para el investigador de 30

años de edad no depende de su opinión, sino de la Universidad.

'Esta respuesta es totalmente ilógica, porque contradice al propio

mandato para el servicio que busca liberarse de la responsabilidad',

dijo Schamberger en una entrevista con Prensa Latina.
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