ADVERTENCIA DE AHISVI
A TODOS SUS LECTORES Y COLABORADORES
Con motivo haberse recibido, para nuestras últimas publicaciones, colaboraciones que contravienen las
condiciones exigidas en nuestras normas, creemos oportuno remarcar algunas de ellas haciendo estas
precisiones:
1.- La revista AHISVI es un medio de expresión de las finalidades que se contemplan en los
estatutos de nuestra asociación. Entre sus finalidades no se encuentra el poner en claro los
errores o aciertos políticos o sociales de nuestra historia, sino, en todo caso, se trata de aportar
datos documentales o testimonios cuya existencia real pueda comprobarse, con independencia
de los errores, ingenuos o deliberados, que se puedan hallar en estos documentos o testimonios.
De la publicación de alguno de éstos, siempre que, como decimos, su existencia sea real, será
únicamente responsable quien o quienes los realizaron; en ningún caso el colaborador que los
cite en sus investigaciones. A este solamente se le podría imputar responsabilidad en el caso de
que no existiesen realmente las referencias en cuestión, y fuesen, por lo tanto, una mera opinión
subjetiva suya.
2.- Nuestros colaboradores podrán adjuntar a la documentación que utilicen sus opiniones
personales, siempre que estas se ajusten a nuestras normas: a) Que se limiten a unos contenidos
y propósitos exclusivamente históricos, relacionados con Villacarrillo o su comarca. b) Que no
tengan carácter de opiniones o acusaciones políticas partidistas. c) Que sean redactadas en
términos de buena educación y cortesía. d) Que no incluyan adjetivos o términos vulgares,
insultantes, descalificatorios o malsonantes. f) Que los nombres de personas implicadas
procedan de fuentes estrictamente documentales y se limiten a la cita que se haga en los
documentos. No podrán ser mencionados estos nombres por el autor de la colaboración si no
es respetando la presunción de inocencia, de los hechos que pudiera imputárseles en la
documentación.
3.- Nuestra publicación es de origen, no solamente privado, sino, sobre todo, sin finalidades de
lucro, por lo que se reservará el derecho de no incluir en sus páginas, cualquier colaboración
que estime oportuno. No nos obligamos a responder a los autores dando explicaciones de los
motivos. Mucho menos, a servir de mediadores, entre dos, o más colaboradores en
controversia.
4.- Tenemos sumo interés en atender a todos nuestros colaboradores, siempre y cuando se atengan
a nuestras normas. Para aquellas personas que deseen que algunos de sus pensamientos puedan
ser llevados a nuestra revista, y tengan dificultades a la hora de redactarlos, nos ofrecemos para
ayudarles a ello, sin perjuicio alguno de su libertad de expresión.
5.- Nos reservamos también el derecho de no incluir en nuestras páginas todas aquellas
colaboraciones cuya redacción u ortográfica hagan el escrito ininteligible. La redacción de la
revista podrá corregir, sin aviso, las deficiencias en este sentido, aunque con el firme
compromiso de respetar la libertad de expresión de los autores.

