Hola abuelo ¿Como estas? Esperamos que bien, nosotras estamos acá
soportando la cuarentena. Cuando empezó las dos primeras semanas… JA

nosotras pensábamos que eran vacaciones, que ingenuas, :( de todos modos

igual hemos hecho nuestras tareas y al menos yo, (Manu) que he tenido clases
online he ido a casi todas. Este año no hemos aprendido nada lo único que

hemos hecho es flojear y…. eso JAJAJA. Ojalá se termine rápido todo esto del
coronavirus para que podamos volver a nuestras vidas normales. Estamos
bastantes aburridas en realidad.
Acá nos está pasando algo más o menos parecido a la dictadura, un ESTALLIDO
SOCIAL y bueno ha sido bastante interesante, antes de la cuarentena estaba

todo pa’ la embarrada. Las dos semanas que estuve en el colegio (Manu), no sé

si sabias, pero pase a la media y allá están todos super motivados con todo esto,
hicimos muchas asambleas y hasta un día botaron la reja y algunos se fugaron,
también un día hicieron barricadas y llegaron los pacos… Esas dos semanas

fueron bastantes interesantes me gustó mucho la media, espero que se acabe
pronto la cuarentena para poder ir y seguir protestando y manifestándonos por
nuestros derechos. ¿Qué te motivo para luchar por nuestro país?

Te queremos preguntar ¿Que te gustaba de la abuela Fedora y como se

enamoraron? porque debe haber muchas cosas que te gustaban de ella y, que
te gustaría contarnos, nosotras lo pasamos super bien con ella, cocinamos
muchas cosas ricas, jugamos a las cartas y vemos películas.

También durante dos años fuimos de vacaciones a Chiloé con la abuela Fedora,
el tío Simón y nuestro papá, para ver y acompañar al tío Roro que estaba

trabajando allá y lo pasamos muy bien celebrando la navidad y el año nuevo,
además de que paseamos mucho y conocimos muchos lugares bonitos y
divertidos.

También vamos a veces a Horcón y nos metemos a la piscina con la abuela. A
nosotras nos dicen las reinas de la piscina porque desde chicas siempre nos ha
gustado nadar, y también hacemos competencias de nado con mi papá, yo

(Mica) me canso muy rápido, pero la Manu LE GANA MUCHAS VECES!! Y también
puede pasar de un extremo a otro debajo del agua SIN RESPIRAR!

A mi (Manu) me encanta nadar. Fui a talleres de natación por algunos meses y
era la mejor y la más rápida, pero me salí porque no me daba mucho tiempo

libre y ahora en cuarentena lo extraño mucho. La Mica también fue a natación,
pero le aburrió y entro a talleres de gimnasia, pero la profe era muy pesada y se
salió. ¿A ti que te gustaba hacer a nuestra edad?

Te amamos y sabemos que siempre nos has estado cuidando desde algún lugar
del universo ya que lo sentimos en nuestro corazón, gracias por ser como eres y
luchar por los tuyos, por ser un hombre ejemplar. Siempre vamos a estar muy

orgullosas de ti y de poder decir que nuestro abuelo se llamaba Rodrigo Ugas
esposo de nuestra abuela y padre de nuestro papa y tío. Te prometemos que
siempre lucharemos por que se haga justicia por ti y por todos los detenidos

desaparecidos y ejecutados políticos como lo es nuestro otro abuelo Sergio Peña.
Un saludo y un gran beso y abrazo de tus nietas Manuela (13 años)y Micaela (11
años) Ugas Peña.
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