
Señor Alcalde :

Cristian Galleguíllos.

Junto con saludarle esperando que se encuentre muy bien junto con su familia.

Quisiera contarle que somos un grupo de guasos que por tradición trabajamos en el sector

de la cancha 2 de la pampilla nuestros guasos trabajan acreditados ya que para una

mejor apariencias se trabaja con mejor disposición y confianza para las personas que se les

pasea en ese lugar, yo como representante de los 20 guasos de la parte alta de Coquimbo

tengo una ¡dea para poder trabajar ordenado y se causen desorden y accidentes es pedirle un

circuito en que se pasee las personas y niños pequeños de toda parte de chile y también para

que se tenga un orden para que no se genere problemáticas en la pampilla u otro lugar, es

por eso que nos gustaría como somos personas responsables para que nos den un lugar en la

canchados de la pampilla , también se nos acredito y se nos dio entrada a cada uno de

los socios para poder entrar por la entrada principal en el año pasado con la jefa de

seguridad la señora Wilma Sanches , también los Invitó a la actividad de la trilla ya que

cualquier favor de la municipalidad que nos pide se los con sedemos con orgullos vestidos de

guasos esperando que nos considere en esta fiesta de los coquimbanos y chilenos que somos

para que nuestros guasos con orgullos de paseen en honor a usted como Alcalde Y la

municipalidad de Coquimbo esperando una buena acogida en esta actividad que todos los

años lo asemos se despide de usted con mucho respeto y orgullo ya que sé que usted no los

dejara a un lado no los discriminará como todos sisen esperando su respuesta me despido de

usted .

Presidente de la agrupación de guasos de la parte alta de Coquimbo.

José Toledo Rojo . Teléfono: 68264875.


