Concejala Judith Rodríguez:
«En Cerro Navia y mayoría de
las comunas han sido los
municipios quienes han salido
en ayuda de las familias
vulnerables»
La concejala de Cerro Navia, Judith Rodríguez, denunció que el
propio municipio ha tenido que salir en ayuda de las familias
vulnerables, debido a la escasa cobertura y profundidad de las
medidas económicas y sociales implementadas por el gobierno.
La autoridad comunal sostuvo que el Ejecutivo no ha cumplido
con las expectativas generadas a partir de los anuncios sobre
bonos y mercadería para los sectores más golpeados por la
crisis.
Prueba de ello, añadió Judith Rodríguez, es que los vecinos
carecen de elementos básicos como alimentos y gas en pleno
invierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JUDIT
H-1.mp3

Judith Rodríguez afirmó que las comunas populares están
pagando el mayor costo de la mala gestión del gobierno, ya que
muchos vecinos deben cumplir la cuarentena sin tener
alimentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JUDIT
H-2.mp3

Respecto a las cajas de mercadería, la concejala comunista
aclaró que la ayuda del gobierno no alcanza a cubrir a todos
los hogares pobres de la comuna, además de olvidar a numerosas
familias que subarriendan o viven de allegados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JUDIT
H-3.mp3

La concejala Judith Rodríguez concluyó que las medidas
sociales del gobierno han fracasado, pues la gente sigue
viéndose obligada a salir a trabajar para poder subsistir.

Carta
abierta
Izquierda
Cristiana a los obispos de la
iglesia católica y de las
iglesias
protestantes
y
evangélicas de Chile por
huelga
de
hambre
Machi
Celestino Córdova
Respetados Sres Obispos:
Como es de público conocimiento, el Machi Celestino Córdova
lleva al día de hoy 60 días en huelga de hambre en la cárcel
de Temuco. A él se han unido 9 comuneros mapuche que cumplen

condena en la cárcel de Angol.
Tras tan largo ayuno, existe un grave deterioro de su salud y
un riesgo cierto de su vida.
Reclama el cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 del
Convenio 169 de la OIT, lo que significa que se les debe
permitir cumplir su condena en su comunidad o Rehue y por ello
deben adecuarse los reglamentos intrapenitenciarios a las
políticas interculturales a las que el Estado de Chile se ha
obligado.
Este ayuno es una herramienta de denuncia y protesta que
emerge con fuerza cuando las demandas chocan con un ESTADO que
no tiene voluntad política de cumplir ni siquiera con su
propia legalidad. Por esto, la posición frente a ella no puede
separarse del contexto, ni de las causas o motivaciones de
quienes la sostienen, ya expresadas en el párrafo tercero de
esta misiva, hay razones superiores que hacen que el ayuno
sea un medio legı́
timo de presió
n ante el poder. La huelga de
hambre del Machi no nos deja indiferentes, nos conmueve, nos
compromete y es por ello que creemos -y así lo solicitamos a
través de esta carta-que las iglesias tampoco pueden aparecer
como indiferentes ante una lucha legítima y pacífica, y deben
tomar una posición favorable a las demandas de los presos
mapuche.
Por lo que los invitamos a ustedes, como hombres de Dios, a
sumarse en esta búsqueda de la justicia y les pedimos desde
ya, que ello se traduzca en que ejerzan toda la autoridad
moral que posean, para el logro de las reivindicaciones del
Machi Celestino Córdova y consecuentemente con ello lograr el
término de la huelga de hambre que tiene en serio riesgo su
vida.
Las huelgas de hambre no son algo nuevo en las luchas de los
pueblos y de los sectores oprimidos para encontrar caminos de
mayor justicia, en el caso de los presos políticos mapuche ha

alcanzado cierta recurrencia por una justicia que respete las
diferencias y comprenda el cará
c ter polı́
t ico social de sus
demandas. En este sentido, se tensionan la dignidad humana que
está contenida en valores centrales del individuo, como la
vida y la libertad que hacen que la huelga de hambre sea una
forma de protesta social pacı́
fica y extrema.
De esta forma, sostenemos que una huelga de hambre no
constituye una conducta suicida, porque quienes reclaman por
medio de esta vı́
a extrema no buscan la muerte, muy por el
contrario, aman la vida, pero una vida libre, conectada con la
madre tierra, con su comunidad y su pueblo y esto no es una
contradicción con el cumplimiento de una sentencia, por ello
es que el convenio 169 de la OIT, contempla en sus normas que
las sentencias penales que deban cumplir miembros de pueblos
indígenas preferirán sanciones distintas al encarcelamiento.
Sin perjuicio del debate e
́ tico moral sobre la huelga de
hambre, la que desde ya consideramos legı́
tima, toda vez que se
da bajo la búsqueda de una justa causa. Entendemos la causa
justa como el consenso de quienes cuestionan la legitimidad de
un determinado re
́gimen, sistema social, polı́
tico, jurı́
dico o
religioso, o de determinadas acciones de e
́ ste, ya que las
injusticias sociales, polı́
t icas y religiosas u otras que
motiven la huelga, anidan la imposició
n de pseudo consensos
sobre los sectores minoritarios, siempre bajo la falsa imagen
de un Estado de Derecho formal.
Entendemos también que para las iglesias cristianas frente a
una huelga de hambre, que eventualmente puede terminar en la
muerte del huelguista, surge el tema del suicidio, de la
reprochabilidad de éste y de su eventual ilicitud.
Sin embargo no podemos dejar de hacer presente que no es
efectivo que la tradició
n judeocristiana siempre ha rechazado
sin matices todo tipo de autooccisió
n. Por ejemplo, si leemos
el Primer libro de Samuel:

“Dijo Saú
l a su escudero: Saca tu espada y traspá
same, no me
hieran esos incircuncisos y ası́ me afrenten. El escudero no
obedeció por el gran temor que tenı́
a ; y cogiendo Saú
l su
propia espada, se echó sobre la punta de ella. El escudero,
vie
́ndole muerto, se arrojó igualmente sobre la suya y murió
con e
́l” (Jueces 31, 4-6).
Por otra parte también existe, en la tradición cristiana, la
occisió
n indirecta como acció
n voluntaria, la que no solo es
lı́
cita, sino que es venerada y reconocida como un martirio en
nombre de Dios, ya que existe un justo y proporcionado motivo,
como el bien para sı́ mismo o para los terceros. Algunos
ejemplos de ello:
Cristo preve
́ su muerte, no hace nada por evitarla, sin embargo
ninguno de nosotros pensaría jamás que detrás de su muerte hay
una autooccisión.
Lo mismo podemos decir del caso de Maximiliano Kolbe en
Auschwitz, de Francisco Javier en las misiones de Oriente o
Terence Mac Swiney (alcalde cató
lico de la ciudad irlandesa de
Cork, muerto despue
́ s de sesenta y tres dı́
a s sin ingerir
alimentos, en 1920. Fue detenido y encarcelado por participar
en la rebelió
n independentista de Irlanda contra Gran Bretañ
a.
Murió en prisió
n el 25 de octubre de 1920. Mac Swiney es un
he
́roe para Irlanda que obtuvo su independencia poco despue
́s.
La Iglesia católica Irlandesa de la época apoyo fuertemente su
huelga de hambre.
Nosotros, dado lo expuesto, estimamos que existe el deber de
conservar la vida que tiene cada persona, ese es un deber
personal y social, por lo que no podemos quedar ajenos a este
movimiento y por otra parte no podemos hacernos cómplices de
la imposición de una manifiesta injusticia e ilegalidad por
parte del Estado a los ayunantes.
Estimamos que en ocasiones lı́
m ites, y este es uno de esos
casos, la huelga de hambre “hasta las ú
ltimas consecuencias”

es legı́
tima. Por lo que será ló
gica y e
́ticamente incorrecto
tratar la huelga de hambre siempre en el contexto temá
tico del
suicidio, porque constituyen dos realidades distintas, es por
ello que no vemos plausible que la huelga de hambre sea
condenable y creemos que es un deber cristiano acompañarla y
usar todos nuestras capacidades para que ésta logre el
objetivo que se ha propuesto.
Habiendo dejado en claro que la huelga de hambre no es un
ilı́
cito, por el contrario en los casos y bajo los presupuestos
planteados, es una acció
n lı́
c ita, aunque extrema, que
cuestiona las potestades estatales y por lo tanto, da mayor
valor al fuero ı́
n timo del Machi Celestino Córdova y los 9
hermanos mapuche, que se han plegado a su ayuno, quienes
apelan al ú
ltimo recurso que ofrece su dignidad en este gesto
humano extremo, en una acció
n heroíca y altruista, un acto
lı́
cito que enaltece la vida como valor.
Finalmente, consideramos razonable, proporcional, ajustado a
derecho y moralmente justo, que personas que se consideran
injustamente encarceladas y que buscan un cambio sustancial en
las condiciones de encarcelamiento, puedan hacer una huelga de
hambre, como medio de reclamo y bú
s queda de justicia en
nombre de la aplicación y respeto del derecho internacional
de los derechos humanos.
Es por estas razones que reiteramos nuestra solicitud a
ustedes, que en uso de la investidura que poseen, del valor
moral de vuestros cargos, comprometan sus mejores esfuerzos
en pos de respaldar las reivindicaciones del Machi Celestino
Córdova y los 9 comuneros mapuche de la cárcel de Angol que se
encuentran en Huelga de Hambre.
“Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y
él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”
Génesis 4:9
Con respeto los saludamos.
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Wallmapu: Piden a Contraloría
invalidar
ordenanza
que
prohíbe
a
hortaliceras
ejercer comercio ancestral.
También proponen cooperativas
de comunidades para reparar
caminos con recursos públicos
AID-Mapuche, Folil Mapu, Com. Jose Nino, Asoc. Rayen Mapu,
Asoc. Adkimun, Core Sandoval, Abogadas ABOFEM y RADA señalan
que “para la aplicación de esta norma no se realizó consulta
indígena, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT”,

sostuvieron los dirigentes.
Diversas organizaciones mapuches y sociales de Temuco
ingresaron un requerimiento de fiscalización en Contraloría,
acción que busca un pronunciamiento respecto a la validez de
la ordenanza que excluye el comercio ancestral de las
hortaliceras en el centro de Temuco, el que no consideró la
consulta indígena en conformidad al convenio 169 de la OIT.
Así lo dieron a conocer los dirigentes que suscribieron el
escrito quienes argumentaron que “el Municipio de Temuco y
todas las instituciones públicas deben respetar y aplicar los
convenios suscritos por el Estado de Chile, por lo que la
contraloría se debe pronunciar respecto a este instrumento que
ha discriminado y excluido la practica productiva y comercial
de las hortaliceras en el centro de la ciudad”.
Agregaron que “esperamos que, culminado este proceso, el
Municipio invalide esta ordenanza y comprenda que en la ciudad
existe un pueblo nación distinto, anterior a la existencia del
Estado, por lo que no se puede seguir aceptando el racismo, la
violencia, el abuso, vejámenes y discriminación frente a una
práctica ancestral ejercida en su gran mayoría por mujeres que
han heredado esta actividad de generación en generación.
Llamamos al municipio y a cualquier institución a cumplir con
sus obligaciones convenidas por el Estado de Chile”,
sentenciaron los dirigentes, Alejandra Parra (RADA), Vicente
Painel (AID-Mapuche), Vivian Palacios (Abofem), Valentina
Huechucura (Adkimun) y el abogado Cristian Oñate.
Por último, “esta acción se viene a sumar a un sinnúmero de
iniciativas que se están tramitando en el parlamento,
tribunales y ahora Contraloría, las que tienen como propósito
reconocer, respetar, promover y dignificar su actividad
económica ancestral en una ciudad, que esperamos, avance en el
futuro hacia una administración comunal plurinacional y que
además respete el derecho al trabajo de todas y todos,
valorando el comercio en la calle y no solo al gran retail”,

concluyeron los dirigentes.
*********************************

Concejala Coñumil de Ercilla, Vicente Painel (AID Mapuche) y
Core Daniel Sandoval: Proponen cooperativas de comunidades
para reparar caminos con recursos publicos
Ante abandono de mantención de caminos de parte de Vialidad y
Obras Públicas.
Frente a la falta de mejoramiento y mantención de caminos en
los sectores rurales de Ercilla, la Concejala Emilia Coñumil
propuso la formación de Cooperativas para que sean las
comunidades con recursos públicos y en una alianza con Obras
Publicas y las empresas, las que también puedan gestionar la
atención de sus caminos en sus territorios.
La propuesta de la Concejala es respalda por Vicente Painel de

La Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID) y
por el Consejero Regional Daniel Sandoval (FRVS), quienes
sostuvieron que esta iniciativa marca una innovación en torno
a la posibilidad que sean las comunidades desde sus
territorios las que puedan atender sus propios caminos,
generando empleo y asociaciones virtuosas público-privadacomunitarias.
La Concejala Coñumil sostuvo que por mucho tiempo la
conectividad y los caminos en los sectores rurales de Ercilla
han estado abandonados, nos entregan una serie de excusas, en
vez de abrir el dialogo para ver como entre todos podemos
mejorar esta situación y con ello volver a estar conectados
para el transporte rural, traslado de productos y atención
oportuna de salud.
En tanto, Vicente Painel, comentó que se requiere avanzar en
la posibilidad que las propias comunidades puedan ser parte de
la solución, articulándose como cooperativas las que son
respaldadas y valoradas por su impacto positivo en la
ruralidad, por ende, estas tienen una posibilidad de ser parte
de la autogestión para un buen vivir.
Por último, Daniel Sandoval, Core de La Araucanía, respaldó
esta gestión de la concejala, por lo que prontamente se tendrá
una reunión de trabajo donde se abordará esta propuesta con el
Ministerio de Obras Públicas. “Las cooperativas tiene un
positivo impacto en la comunidad y territorios, donde desde la
colaboración y la solidaridad se puede gestionar de mejor
manera la conectividad en los territorios”, concluyó el Core
de La Federación Regionalista Verde Social del Wallmapu.

Se cumplieron 34 años del
caso
quemados:
Actores
políticos y organizaciones de
derechos humanos llaman a no
olvidar
Este 2 y 3 de julio se cumplieron 34 años del asesinato en
Dictadura de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de homicidio
de Carmen Gloria Quintana, en la causa conocida como caso
quemados, donde una patrulla militar roció con gasolina a
ambos jóvenes y posteriormente los abandonó.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que este hecho tiene que estar muy presente
en la memoria colectiva para que nunca más se vuelva a
repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, calificó el caso quemados como un
claro ejemplo de la crueldad con que actuó la Dictadura,
asesinando y haciendo desaparecer al pueblo chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-2.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó el horror de recordar
ese día lleno de lucha, pero conociendo una vez más la

barbarie de la Dictadura en contextos de revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-3.mp3

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde, afirmó que el caso quemados debe servir de lección
para avanzar hacia un mejor futuro, con respeto irrestricto a
los Derechos Humanos y a la Democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-4.mp3

El diputado del PC, Boris Barrera, hizo un llamado a no perder
la memoria histórica, ni abandonar la lucha contra el
negacionismo, a 34 años de uno de los crímenes más horrendos
de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-5.mp3

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez,
indicó que tanto el asesinato el crimen de Rojas de Negri como
las secuelas físicas y psicológicas de Quintana, son la
evidencia más brutal de lo que está dispuesta a hacer la
derecha con tal de defender sus intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-6.mp3

Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que
Quintana, que actualmente es profesora universitaria,
sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre
muertos y desaparecidos, según datos oficiales consignados en
el llamado informe Rettig.

Juan
A.
Lagos:
«Estamos
frente a un gobierno que está
usando y abusando la crisis
para profundizar el modelo
junto a aumentar la política
represiva»
Chile hoy es víctima de un gobierno que ha aprovechado esta
pandemia para perpetuar un modelo económico y social que ya ha
demostrado su fracaso, legitimado sólo por la amenaza y la
represión.
Así lo expresó el dirigente del partido Comunista, Juan Andrés
Lagos, cuestionando además la actitud adoptada por el ministro
de Salud Enrique Paris, quien frente a cualquier observación o
aporte a su gestión en el contexto de esta crisis sanitaria,
acusa una postura “odiosa, resentida e intransigente”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-1
.mp3

El periodista y analista político, subrayó que las autoridades
sanitarias han sido cómplices en la entrega de una información
sesgada y errática respecto la trazabilidad, así como la

cantidad de muertos por causa de la pandemia, pues desoyendo
las recomendaciones de la sociedad científica, gremios de la
Salud y la propia OMS, se niegan a asumir que la cifra total
de decesos en Chile se acerca a las 10 mil personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-2
.mp3

Del mismo modo, Juan Andrés Lagos lamentó que la negligencia y
tozudez el Ejecutivo haya forzado a muchas personas, incluso
de sectores no vulnerables, a salir a las calles a obtener su
sustento al estar excluido de las exiguas ayudas estatales, lo
cual a su juicio, avizora el flagelo del hambre masiva en un
horizonte cercano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-3
.mp3

Finalmente el académico y dirigente Juan Andrés Lagos denunció
que el incremento exponencial del contagio en ciudades del
norte del país, obedece a un persistente divorcio que hace el
gobierno de las medidas sanitarias y económicas surgidas a
raíz del Covid 19, pues mientras las gente no tenga respuestas
a problemas
como el hambre y la cesantía, los focos de
contagio y transmisión del virus, seguirán patentes.

Vuelven a exigir respuesta de

ministro
Paris
a
carta
enviada por organizaciones,
parlamentarios y presidentes
de Partidos pidiendo reunión
y nueva estrategia sanitaria
A través de una nueva carta abierta dirigida al ministro de
Salud, representantes de gremios de la salud, parlamentarios
de las comisiones de Salud del Congreso y presidentes de
partidos políticos, exigieron una respuesta concreta a la
petición de reunión y presentación de propuestas que
realizaron hace más de una semana.
Las agrupaciones argumentaron que “las propuestas ofrecidas
obedecen a los malos resultados de las medidas implementadas
hasta ahora, y que de no modificarse, se profundizará la
crisis sanitaria, social y económica”. Por lo mismo, reiteran
el llamado a un cambio de estrategia sanitaria en el manejo de
la pandemia.
Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación
Democrática de Trabajadores Profesionales Universitarios de la
Salud, (CONFEDEPRUS) dijo que una de sus principales
exigencias radica en que el Minsal establezca protocolos
claros en función de mejorar las condiciones de seguridad a
los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CONFE
DEPRUS-1.mp3

La representante de CONFEDEPRUS informó que a la fecha se
registran 20 fallecidos y más de 13 mil contagiados a nivel

hospitalario, sin contar a los funcionarios de las seremias y
clínicas privadas.
En ese sentido, la dirigenta repudió que el subsecretario de
redes asistenciales, Arturo Zuñiga, busque naturalizar estas
cifras, pese a que se han traducido en un déficit de personal
y turnos extenuantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CONFE
DEPRUS-2.mp3

Consuelo Villaseñor aclaró que el gobierno es el único
responsable de la crítica situación que golpea al país y muy
especialmente a la salud pública, ya que desde el inicio de la
pandemia ha hecho prevalecer su mirada economicista por sobre
el resguardo de la vida y la salud de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CONFE
DEPRUS-3.mp3

La presidenta de CONFEDEPRUS afirmó que la pandemia del
Covid-19 vino a develar la precarización y desmantelamiento
del sistema de salud pública iniciado por la Dictadura con una
política de privatización a gran escala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CONFE
DEPRUS-4.mp3

Cabe consignar que los firmantes de la carta esperan que las
instancias para presentar en detalle sus propuestas al
ministro Paris “consideren a todas las organizaciones
firmantes, ya que esta diversidad de miradas es donde reside
su fortaleza”. Esto luego de que el secretario de Estado
indicara que se reuniría con algunos de los actores firmantes

por separado.

Duras críticas de Alcalde de
Diego
de
Almagro
a
distribución de cajas de
Alimentos
y
rol
de
las
empresas en la zona
El alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala Torres, se
refirió a la manera inadecuada que fueron entregadas las cajas
solidarias de gobierno en su comuna. Además, hizo un llamado a
algunas empresas presentes en la zona para que respeten con
los protocoles de prevención ante contagios por covid-19.
En cuanto a las cajas de alimentos comprometidas por el
gobierno, el edil PC aclaró que no se respetó la lista que el
municipio y las juntas de vecinos de Diego de Almagro
elaboraron y enviaron a la intendencia de Atacama, detallando
quienes eran los vecinos más necesitados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ZAVAL
A-1.mp3

El alcalde de la comuna nortina, Isaías Zavala, resaltó la
labor que actualmente desarrollan las ollas comunes en el país
y también en su comuna, ya que cumplen un gran rol en medio
de la grave crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ZAVAL

A-2.mp3

Considerando que en Diego de Almagro, el mayor número de
contagios por coronavirus se registra a causa de trabajadores
de otras ciudades que laboran en la comuna, el alcalde Zavala
llamó a los dueños de dichas entidades para que cumplan sus
protocolos, a así cuiden la vida de sus propios trabajadores y
de los vecinos donde realizan sus grandes operaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ZAVAL
A-3.mp3

Finalmente el jefe comunal de Diego de Almagro exigió del
gobierno mayor eficiencia y seriedad para enfrentar esta
pandemia, pues si el primer mandatario de una nación infringe
la normas y se salta los protocolos, esto resulta señales
erráticas y confusas para la población, concluyó Isaías
Zavala.

Función Vermú: El estreno
Nacional de «Haydee y el pez
volador».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07032
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3
En una nueva sesión de Función Vermú, compartimos los
interesantes comentarios sobre la nueva temporada de «Dark» y
luego, el documental «Haydee y el pez volador» de Pachi

Bustos,
obra que refleja la histórica lucha por justicia de Haydee
Oberreuter, víctima de la tortura y de la muerte de un hijo en
dictadura.

Música Nueva: Ragnar Behncke
lanza su nuevo single «Como
tú”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ragna
r-online-audio-converter.com_.mp3
El cantautor nacional pop folk, Ragnar Behncke, estrena la
canción Como tú a través de plataformas digitales, un adelanto
del que será su primer álbum «Ampliamente».

