DESPEDIDA A UN ENTRAÑABLE AMIGO

Con sentimientos de tristeza y resignación, directivos, becados, socios y amigos
de nuestra institución, recibieron la noticia del fallecimiento de nuestro apreciado
integrante del Consejo Protector, Sr. Jorge Prado Aránguiz (Q.E.P.D).
En el Cementerio General despidió sus restos el Presidente de la Fundación, Sr.
Hernán Guiloff, quien pronunció un emotivo discurso interpretando el profundo sentir
de quienes compartieron con el distinguido ex colaborador del Gobierno Militar.
Textualmente el Sr. Guiloff manifestó:

“Querida Magdalena, Jorge,
Francisco Javier y Familia Prado Lira
toda:
He venido a este camposanto
a nombre de la Fundación
Presidente Pinochet y en el mío
propio, a expresarles nuestras más
profundas y sinceras condolencias
con motivo de la partida de Jorge.
Pero también nos convoca
esta mañana el conocer la última
morada de tan destacado hombre,
con el cual más temprano que tarde
podremos seguir conversando
eternamente, acerca de todos los
temas que durante largos años han
sido la base de una profunda amistad, siempre basada en los valores del respeto
y la tolerancia.
Jorge nació, se educó y vivió gran parte de su vida en las fecundas tierras
de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y como todo joven de aquel
entonces, tuvo que realizar sus estudios en la ciudad de Santiago. En sus años
de empresario agrícola destacó además como dirigente comunal, regional y
nacional de su gremio.
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Pero es en 1982 cuando el Presidente Augusto Pinochet lo convoca a su
gabinete como Ministro de Agricultura, Cartera en la cual sirvió con notable
dedicación y brillo por un periodo de 6 años y medio.
Difíciles tiempos corrían en aquel entonces, pero aun así Jorge entregó
aquellos años a ese sector de la vida económica nacional los elementos
fundamentales que han sido la base del espectacular desarrollo que la
Agricultura ha tenido en nuestro Chile reciente.
Soy testigo del inmenso cariño y
respeto que el Presidente Pinochet tuvo
para con Jorge, y aquello no fue por otra
cosa que debido a su gran lealtad y notable
desempeño ministerial.
Tan reconocido estuvo su trabajo
como ministro, que en 1989 la Sociedad
Nacional de Agricultura lo designa como su
Presidente. Desde esa fecha y hasta hace
poco tiempo, mi relación con Jorge se
incrementó
notablemente,
siendo
naturalmente yo el gran favorecido con ese diálogo permanente.
Formamos parte por varios años del Comité Ejecutivo de la
Confederación de la Producción y del Comercio, espacio aquel en el cual pude
conocer profundamente de su buen consejo, como también del amor que tenía
por la Patria.
Y así llega Diciembre del año 1994, en un día como hoy, pero
climáticamente distinto, porque estaba lloviendo, me encuentro con Jorge,
quien venía manejando su auto por la calle Huérfanos al llegar a Mac-Iver, me
ofrece llevarme a mi casa, aprovecho la ocasión para anunciarle la idea de la
creación de lo que hoy día es la Fundación Presidente Pinochet.
Jorge acoge plenamente mi planteamiento y se incorpora a la Comisión
Organizadora, formada por Hernán Briones, Carlos Cáceres, Alberto Kassis y el
que habla.
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El planteamiento mencionado toma su forma jurídica en noviembre de
1995 y Jorge junto a los antes mencionados, se constituye en Director Fundador
de la Institución, para formar parte hasta el día de hoy, y en nuestra memoria
por siempre, en Miembro del Consejo Protector de la Fundación Presidente
Pinochet.
Después de más de 20 años de compartir en el seno de nuestra querida
Institución, puedo decir, con convencimiento absoluto, que Jorge fue un hombre leal e
incondicional para con la magnífica Obra de Gobierno que el Presidente Pinochet le
dio a este país que tanto queremos.
A lo largo de estos años y a través de los más intensos debates y vicisitudes que
hemos vivido, nunca olvidaré un pensamiento de Jorge relacionado con el futuro de la
Fundación.

Manifestó Jorge en ese instante, que nuestra institución estaría más que
justificada en su creación cuando pudiera en el predio de Los Boldos poner en
marcha un espacio destinado a dar a conocer a la ciudadanía, la vida y la Obra
del Presidente Pinochet.
Jorge, tu pensamiento está próximo a cumplirse.
Jorge, esperamos que tu acción de vida, se transforme en una poderosa
semilla que florezca por el bien del país, en tu querido Pencahue y que a través
de los años también germine en todo predio fértil del territorio nacional.
Jorge Prado Aranguiz, compañero de ruta de una causa maravillosa,
descansa en paz”.

HERNÁN GUILOFF IZIKSON
Presidente
Fundación Presidente Pinochet
***
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Otra triste despedida
También el Directorio y los amigos de
la Fundación lamentaron profundamente el
fallecimiento de don Luis Simón Figueroa Del
Río (16.11), un destacado jurista y académico
universitario que participó activamente en las
ceremonias y conmemoraciones organizadas
por nuestra Institución. Valga recordar que el
Sr. Figueroa Del Río fue distinguido por el
Presidente Pinochet en las Subsecretarías de
Bienes Nacionales, Agricultura e Interior, y
también como titular en el Ministerio de
Planificación Nacional (Odeplan).

***
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