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L Email: correo@la tercera.cl
K Avenida Vicuña Mackenna 1962, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de
un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones.
Las cartas recibidas no serán devueltas.

Solidaridad con el
Registro Civil
Señor director:
Llamativo concepto de “solidaridad” el que tienen los funcionarios de los distintos servicios públicos que se adhirieron al paro
del Registro Civil. Sería interesante que hubieran pensado que
la solidaridad la deben tener para
quienes han tenido que esperar
por semanas para hacer trámites
esenciales.
Fermín Oyarzún Antúnez
Abogado

Principios de Chile Vamos
Señor director:
A propósito de la discusión sobre
los principios comunes de Chile
Vamos, Lucía Santa Cruz planteó
ayer, en entrevista con La Tercera,
que mantener como principio común la defensa de toda vida humana desde la concepción hasta la
muerte natural sería inapropiado, puesto que atentaría contra la
diversidad deseable al interior de
cualquier sector, ya que excluiría a
muchos que piensan distinto. Frente a esto, me gustaría acotar tres
puntos.
En primer lugar, sorprende que se
utilice como argumento meramente la diversidad, en vez de ir al tema
de fondo. Porque si se deseara realmente aumentar el pluralismo cultural, se podría lograr más fácilmente incluyendo líderes sociales,
pobladores, académicos regionales
o artistas. En vez de eso, se plantea
-erróneamente- que sólo se alcanza la diversidad cuando se abre
paso al aborto o la eutanasia.
Además, presentar esta situación
como impedimento para que figuras nacionales como Roberto Ampuero o Harald Beyer puedan ingresar a la nueva coalición es no considerar que la promoción activa de
la agenda pro aborto no ha surgido
precisamente desde ellos o desde los
sectores que representan, sino que
desde la izquierda. Ambos ex ministros, exitosos y de gran prestigio, no
tuvieron ningún inconveniente en
formar parte del gobierno de Sebastián Piñera, quien dejó claro desde
el primer minuto que estaría por la
defensa de todo ser humano desde
la concepción. Incluso indicó que
vetaría una ley de aborto, por considerarla injusta.
Por último, como todos sabemos,
la historia de las coaliciones de centro derecha ha sido compleja, a pesar de que las diferencias no son tan
extremas como en la izquierda. No
obstante, los resultados electorales
y políticos han sido mejores en esta
última. Si algo hay que aprender de
la coalición oficialista es que supieron alinearse en torno a las mayorías
internas. En ese sentido, aunque había un importante grupo de demócratacristianos en contra del aborto,
de todas formas se decidió instalar la
legalización del aborto en el programa de gobierno. Los DC pro vida sabían que podían dar libremente su
opinión contraria, pero la postura de
la coalición fue clara, sin que nadie
se sintiera excluido o que se estuviera dañando fuertemente la diversidad del conglomerado.
Es de esperar que Chile Vamos
esté a la altura de las circunstancias

y sepa transformarse verdaderamente en una alternativa al gobierno actual, sin temor a decir lo
que piensa. Como Republicanos
lucharemos para que nunca un gobierno de centroderecha promueva una ley que facilite el aborto ni
otras normas lesivas de la dignidad
de la persona.
Julio Isamit
Coordinador General
Republicanos

Farmacias municipales
Señor director:
Respecto a la venta de fármacos
por parte de las municipalidades,
se puede comentar que todo paciente beneficiario del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a diferencia de uno de Isapre, tiene derecho a entrega gratis de sus
fármacos por medio de la atención
primaria municipal (consultorios y
los Cesfam).
Curiosamente los datos apuntan
a que el gasto proporcional de bolsillo en fármacos es mayor en la población de menos recursos. Al parecer los municipios no están siendo capaces de gestionar los
requerimientos de fármacos de sus
propios pacientes. Por lo tanto,
abrir farmacias externas por parte
de las municipalidades y no potenciar los consultorios, parece una
medida equivocada y podría beneficiar en mucha mayor proporción a las personas de más recursos,
desfinanciando aún más la atención primaria de esas mismas municipalidades.
José Miguel Bernucci Piedra
Departamento de Políticas en Salud y
Estudios
Colegio Médico de Chile A. G.

Señor director:
En relación a lo señalado ayer en La
Tercera por el presidente de la Federación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, en que manifiesta que “la farmacia de Recoleta no cumple estándares
mínimos”, era de esperar que los
sectores acomodados reaccionaran
de esa manera frente a una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de
los chilenos que por años han sido
“engañados” en las farmacias por
los altos precios de los remedios.
Lo que más llama la atención es
que la intransigencia de las cadenas
farmacéuticas (ya sean grandes o
pequeñas) no obedece a una mera
crítica, sino a la defensa férrea del
negocio de los medicamentos.
La farmacia popular “Ricardo Silva Soto” es un proyecto que permitirá subsidiar el alto costo de los
medicamentos de los vecinos de
Recoleta. Aquí no hay venta, sino
un beneficio directo que reducirá
hasta en un 70% el actual costo de
los remedios... Una política municipal que beneficiará a miles de
personas.
No es raro que en el futuro sigamos viendo declaraciones desafortunadas para denostar la que ya es
reconocida como una de las innovaciones en políticas públicas más
importante de nuestra historia. Lo
simpático es que las críticas infundadas vienen de los mismos sectores que por años han engañado a los
chilenos, jugando con su bienestar,
aprovechándose de las enferme-

dades y coludiéndose para mantener altos precios.
Cuando las críticas vengan de los
que mes a mes pagan casi 20 veces
de más por un medicamento, ahí
habría que preocuparse.

un inocente que hoy sufre el estar
privado de libertad tan solo por
oponerse al régimen que lo tiene
encarcelado.

Felipe Carvajal D.

Carnes rojas y agentes
cancerígenos

Visita de Choquehuanca
Señor director:
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, visita el país sin ser invitado
oficialmente y sin avisar a las autoridades chilenas, evadiendo todas
las normas protocolares internacionales de buenas costumbres diplomáticas.
Choquehuanca viene invitado por
Casa Bolívar , dictará conferencias
y se reunirá con representantes de
la comunidad mapuche. Lo sorprendente de esta visita de “invitado de piedra” es que nuestro Canciller ha declarado que las autoridades no sabían de ésta, tan
importante en las actuales relaciones con Bolivia.
Una vez más Evo Morales da una
estocada propagandística a Chile y
el Gobierno, a pesar de todas las
promesas de mejoras comunicacionales después del fallo de La
Haya, se declara sorprendido, y
Choquehuanca se paseará por Santiago y tocará en sus conferencias
la pretensión de Bolivia de salida
soberana al mar.
Marcos Concha Valencia

Falsa acusación
Señor director:
El ex fiscal venezolano que tuvo a
cargo la persecución y posterior
encarcelación de Leopoldo López,
Franklin Nieves, confesó públicamente que las acusaciones y
pruebas que el Estado presentó
contra este preso político fueron
inventadas, pre-fabricadas y totalmente falsas. Incluso aseveró
que antes que siquiera se realizara la manifestación en que supuestamente López habría cometido
los delitos por los cuales se le acusó y encarceló, ya estaba decidido
por parte de Nicolás Maduro y
Diosdado Cabello que había que
encarcelarlo por temor a su liderazgo político.
Nieves, a su vez, dijo estar dispuesto a asumir lo que le corresponda por haber violado los DDHH
de Leopoldo López y su familia, y
particularmente se siente culpable por haberle quitado a sus dos hijos el cariño de su padre.
Evidentemente el Gobierno venezolano niega las acusaciones, pero
la evidencia presentada por Nieves
es tan grave y contundente, que lo
único que ahora corresponde hacer es que tanto el Gobierno de
Chile como el resto de los gobiernos del mundo libre, además de las
Naciones Unidas, reclamen y exijan ante Venezuela la inmediata liberación de Leopoldo López, escandalosamente condenado a 13
años de cárcel.
Si el Gobierno de Chile no actúa,
no reclama y no exige su liberación, estaríamos siendo cómplices de un acto de injusticia brutal,
arbitrario e ilegal, donde se han
violado todas las garantías individuales y los derechos humanos de

Del
Twitter

Jaime Jankelevich W.

Señor director:
En relación al artículo de la OMS
publicado el lunes que señala al
consumo de carnes rojas como
“probable” agente cancerígeno en
humanos, es importante aclarar lo
siguiente:
La publicación no tiene información nueva, sino que es un análisis de la información ya publicada en revistas científicas. En el artículo se intenta separar el
probable efecto cancerígeno del
consumo de carnes rojas (frescas)
y carnes procesadas, definiendo
“carnes rojas” como las originadas
en tejido muscular de mamíferos
y separándolas de las “carnes
procesadas”, definidas como alimentos originados en carnes, pero
que han sufrido procesos de transformación para modificar sus características y extender su conservación.
Sin embargo, los autores cometen
el error de no confirmar que sus
fuentes de información utilicen
una definición similar. Una rápida revisión de algunos de los trabajos citados por los autores como
claves, muestra que en varios de
ellos las definiciones de ambos términos están completamente confundidas, y dentro de carnes rojas se incluyen alimentos que corresponden en realidad a carnes
procesadas.
En consecuencia, la información
en que los autores basan sus conclusiones es inexacta y confunde
los mismos elementos que el trabajo pretende separar. Por lo tanto, los autores concluyen como
“probable” la asociación entre consumo de carnes rojas e incidencia
de cáncer, cuando en realidad están evaluando la asociación entre
cáncer y consumo de una mezcla
de carnes rojas y carnes procesadas, estas últimas con evidencia
más sólida de aumentar el riesgo de
padecer esta enfermedad.
Desgraciadamente, este problema
es muy común en la literatura médica, incluida la que habla sobre salud cardiovascular, e históricamente ha generado confusión tanto en
consumidores como en profesionales de la salud.
Rafael Larraín
Académico Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal UC

Errores y
correcciones
En la entrevista al oftalmólogo Carlos Schiappacasse, publicada el domingo 25 de octubre, donde dice “soy el único que opera en hospital
público” debió haber dicho
“soy el único que opera en
este hospital (Gustavo
Fricke)”.

@claudioarrepol: “Nueva
Mayoría mata al movimiento estudiantil: Camila
y Giorgio salen de la lista
de políticos con más futuro
según encuesta CercMori”. Claudio Arrepol
@tv_monica: “1 mes de
paro Registro Civil. Cuánto
tiempo necesita Gobierno
y Funcionarios para flexibilizar posturas por quienes necesitan trámites urgentes?”. Mónica Rincón
@albertoespina: “Hace 29
días el Estatuto Administrativo y la Constitución
son letra muerta con el
paro del Registro Civil,
¿dónde está el Gobierno?”.
Alberto Espina
@camila_vallejo: “Paro de
trabajadores del Estado es
legítimo. La Constitución
debe garantizar su derecho
a negociar colectivamente
y a la huelga @anefchile”.
Camila Vallejo
@chilenoblack: “Es
insólito que Registro Civil
pare cada 2 años por un
mes y a nadie se le ocurra
cambiar su rol y modelo de
gestión. Humillan a la gente”. Jorge Belmar
@carreragonzalo: “El Paro
Nacional ANEF : El Gobierno sembró vientos y cosecha tempestades al exacerbar los llamados a ejercer
derechos sociales”. Gonzalo de la Carrera
@israelzipper: “Mal el doble estándar.Tanto político
que aplaudió la huelga anterior del RC y critica ésta.
También a nivel sindical:
qué pasó con CUT y su
Pdta.?”. Ricardo Israel
@AldoLema_cl: “Reajuste
de 8% asume que la productividad de los funcionarios del sector público
subirá 5% en 2016..Sí! 5%”.
Aldo Lema
@barbarabricenok: “Pusimos todas nuestras esperanzas en que economía
repuntaría en segundo semestre de este año. Ahora
vemos que el próximo podría ser peor”. Bárbara
Briceño
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