
Estimado Daniel:  
 
Muchas Gracias por tu preocupación e interés en lo que nos esta sucediendo, en realidad, nunca 
había sentido un movimiento telúrico tan fuerte, en el de 1985 yo me encontraba en Perú, en un 
encuentro con los Provinciales Norte-Sur. Este dicen que fue mucho mas fuerte, hay mucho 
daño, en el Sur la ciudad de Concepción, sufrió mucho daño y los pueblos a su alrededor como 
el Puerto de Talcahuano, el Poblado de San Pedro, y otros están casi todo en el suelo. Lo mismo 
en la Ciudad de Talca y sus pueblos La Isla de Juan Fernández desapareció del Mapa por el 
Sunami, los muertos se acercan a  200 y yo creo que habrán muchos más.  
 
En Santiago algunas Poblaciones sufrieron fuertes daños, que su ubican en las Comunas de  
Cerro Navia,  Lo Prado, Pudahuel, Maipú, Edificios de Departamentos de 15 o 21 pisos donde 
vive gente pobre, han sido  muy dañados, la gente tiene miedo y duerme en las plazas, otras 
casas antiguas se han dañado por dentro tienen que demolerlas, cerca donde esta ubicado 
CEFOSO, hay varias que fueron dañadas adentro, a 60 metros de nuestro Centro están sacando 
los ruinas, queda la pared de afuera  (menos mal que no llueve sino la tragedia es mucho mayor 
y mas grande).  
 
Nosotros trabajamos con 260 familias que están bajo el nivel de Pobreza, he pedido a las 
asistentes sociales que las visiten para cuantificar el daño que han sufrido sus viviendas, muchas 
de ellas son allegadas. El gran problema  el daño hecho por el sismo, no es algo que el Gobierno 
-creo yo- que este en condiciones de arreglarlo en corto tiempo siento que esta haciendo lo 
posible, pero el recurso y el personal no es suficiente para reparar en corto tiempo el daño 
causado , se ha producido desabastecimiento,  Poblaciones enteras sin Luz ni Agua ( Nosotros 
en Cefoso recién hoy tenemos Luz eléctrica, por eso no había contestado tu correo antes), 
ese echo, ha dado la oportunidad para que aparecieran muchos delincuentes organizados o no 
 para asaltar supermercados, Farmacias, incluso a poblaciones las que han tenido y tienen que 
defenderse, esto ocurre también en Santiago.   
 
La Presidenta en vista de todo esto ha declarado Toque de queda en Concepción y Talca, los 
Militares se han hecho cargo de la seguridad en esas regiones. Hoy se necesita mucha ayuda de 
las organizaciones solidarias, de Santiago al Sur se necesita mucha ayuda. A los Oblatos tanto 
en nuestras  propiedades y casas como en sus personas no hemos sufrido daño, salvo algo 
mínimo en la casa Central.   
  
                                              ¡Muchas gracias por tu interés!, me alegro por el trabajo que 
realizas y tu interés por los pobres. 
                                         
                                                    Mas noticias te las daré a medida que vayan ocurren. 
                           
                                                                           Con aprecio Oscar  
  
 


