
 

 

Valparaíso, 27 de mayo, 2022.-  

Sr. Yanino Riquelme González  

Seremi de Obras Públicas 

Presente  

 

Desde el Movimiento Transporte Digno Quintero, junto con el apoyo del diputado 

Luis Cuello, nos dirigimos a usted, Yanino Riquelme González, como Seremi de Obras 

Públicas de la región de Valparaíso, con el fin de avanzar hacia la restitución de Ferrocarriles 

del Estado para las comunas de Quintero y Puchuncaví, una demanda anhelada por décadas 

por parte de la ciudadanía, que además permitirá hacer frente al deficiente sistema de 

transporte público que ya no da abasto para nuestra zona.  

Desde el mes de marzo de este año hemos iniciado un proceso de agitación para avanzar 

en garantizar de forma plena nuestro derecho a la movilidad, con un transporte a precio 

justo, de calidad, inclusivo y digno para toda la población, considerando una serie de 

demandas, entre ellas y como prioritaria, el tren para Quintero y Puchuncaví que dejo de 

funcionar el año 1978, por imposición de la dictadura cívico militar.  

Estas acciones de agitación han consistido en la recolección de firmas, llegando a juntar más 

de 1300 apoyos durante tres jornadas de carácter presencial, las cuales fueron entregadas 

a la delegada Presidencial, Sofía González, el día 11 de abril.  

Junto con lo anterior, el día 24 de abril, realizamos la primera Asamblea Comunal por el 

Transporte Digno, que conto con la participación de vecinos y vecinas de ambas comunas, 

con las exposiciones del diputado Luis Cuello, Eric Campos, presidente de la Federación de 

Trabajadores del Metro de la Región Metropolitana y secretario general de la CUT Chile, y 

Alejandro Sepúlveda, concejal de Quintero. Dentro de los acuerdos alcanzados ratificamos 

la demanda que busca la restitución del tren para nuestras comunas.  

Comprendemos este medio de transporte como el más eficaz en tiempo de traslado, la 

mejor solución para evitar el grave problema de la congestión vehicular que provoca tacos 

de más de media hora en el trayecto hacia Viña del Mar o Valparaíso, con todas las 

complejidades que ello significa para estudiantes y trabajadores que viajan fuera de 

nuestras comunas, con amplia cobertura de pasajeros, un transporte sustentable, 

fundamental para la transición hacia un modelo comprometido con el cuidado y protección 

del medio ambiente, y además significaría una importante fuente laboral para nuestras 

comunas afectadas por altos índices de cesantía.  

Creemos que el Estado de Chile tiene una deuda con los habitantes de nuestras comunas, 

al ser una zona sacrificada contra nuestra voluntad para el desarrollo económico nacional, 

garantizar el derecho a la movilidad y un transporte digno por medio de la reposición de 

Ferrocarriles del Estado, es un mínimo civilizatorio para mejorar nuestra calidad de vida.  



 

 

Esperamos poder avanzar en este tan anhelado sueño del transporte digno por medio del 

Tren para Quintero y Puchuncaví, con disposición al dialogo para que esto pueda ser posible 

y avanzar junto a las autoridades de gobierno en la restitución de un derecho que se nos 

fue arrebatado a la fuerza. Hoy creemos que esta en ciernes un Chile distinto que pone al 

centro la voz de la ciudadanía, sobre todo de aquellas zonas que hemos sido postergadas 

por décadas y que tanto hemos aportado al desarrollo económico nacional, confiamos en 

este nuevo Chile a toda marcha que avanza a conectarse nuevamente por medio de 

Ferrocarriles del Estado.  

 

 

 

 

 

              Luis Cuello                                                            Catalina Salazar  
         H. Diputado distrito 7                                       Movimiento Transporte Digno Quintero 


