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oficina de partes

De: "Contacto Portal Municipal" <maur¡c¡oyjessen¡a@hotma¡l.com>
Para: <alcaldia@municoquimbo.cl>
CC: <partes@municoquimbo.cl>; <m¡barra@mun¡coquimbo.cl>
Enviado: lunes, 13 de agosto de 2012 1:11
Asunto: Mensaje Ingresado por medio del Portal Municipal por don(a) jóse luis rodríguez oyarce
Mensaje: junto con saludar quisiera expresar mi
molestia para que no vuelva a ocurrir en otra
oportunidad la pampilla es una exelente iniciativa
gratuita pero hoy mi hija estubo mas de una hora
en la fila para patear una pelota y antes de las
dos de la tarde a las exactamente cerraron por
que se acabaron las bolsas de dulces se supone que
la actividad dice de las 10 a las 17hrs me acerque
hablar con el encargado un caballero que estaba
con una polera naranja el cual no me quiso decir
su nombre para decirle si podian dejar patear a
los niños no importaba la bolsa de dulces que
quedaban que eran como 13 mas o menos y mi hija
venia justo de las segunda en la fila y me
contesto textualmente usted no esta pagando asi
que no tiene derecho a reclamar no le estoy
reclamando le dije solo que son niños pequeños y
se supone que la pampilla era para ellos para
que usted tome cartas en el asunto mi hija lloro
casi una hora por que quería hacerle un gol a
garfield y no tenia palabras para consolarla desde
ya se agradece que puedan leer este mensaje que la
actividad sea gratuita los funcionarios no tienen
el derecho de tratar asi a la gente que participa
de ellas menos con la inocencia de un pequeño que
lo único que quería era patear una pelota gracias
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ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.
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