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Tulio Contreras Álvarez, Alcalde de la Comuna de Placilla, en representación del 

Concejo Municipal y todos los funcionarios que integran la Ilustre Municipalidad de Placilla, 

manifestamos nuestro sentir a la familia Gómez Fuenzalida y a toda la comunidad estudiantil del 

sector de Lo Moscoso. Lamentamos profundamente la situación acontecida el día de ayer, en 

donde al finalizar la actividad realizada desde nuestro municipio a modo de celebración de todos 

los niños y niñas de la comunidad en su día, alrededor de las 17:30 hrs. aproximadamente, 

falleció Nicolás Gómez Fuenzalida, alumno del establecimiento educacional El Amanecer de lo 

Moscoso. 

 A la vez, reconocemos a todo el equipo del área de salud de nuestro CESFAM 

PLACILLA, quienes de manera muy profesional y oportuna desplegaron todos los protocolos de 

emergencia, pero a pesar de todos sus esfuerzos no se pudo salvar la vida de ese pequeño 

ángel. 

 No hay palabras suficientes ni adecuadas para expresar el sentimiento que hoy en día 

nos invade tras el lamentable fallecimiento de uno de nuestros niños de la comuna. 

Ayer tuvimos la ocasión no solo de compartir, sino de entregar un momento de alegría a 

Nicolás, es por esto que damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar con él 

en los últimos momentos de su vida, y quedarnos con la imagen de su sonrisa y alegría 

plasmado en su rostro. 

Deseamos como municipio muy respetuosamente entregar todo nuestro apoyo a la 

familia de Nicolás, quienes hoy se encuentran inmersos en la tristeza de lo que significa la 

pérdida de un ser querido. La partida de un niño es el sentimiento más doloroso que se puede 

experimentar, al ser ellos los seres más indefensos y frágiles, quienes trasmiten amor y múltiples 

sensaciones inexplicables, siendo reales seres de luz que iluminan día a día nuestras vidas. 

Finalmente, en momentos como estos, tan difíciles y dolorosos, nos damos cuenta que 

como personas y servidores públicos, tenemos el deber de seguir sirviendo a nuestra comunidad 

y apoyar a nuestros vecinos en situaciones tan desafortunada como esta. 
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