
Coquimbo, 19 de Diciembre de 2012.-

Señor
Cristian Galleguillos Vega
Alcalde de Coquimbo
Presente /

Respetado Señor:

Primero que nada, quisiera entregar mis felicitaciones por este tremendo
triunfo que a obtenido, y que lo a designado como la primera y más
importante autoridad de esta hermosa Ciudad, para la cuál estoy segura
se encargará de realizar una excelente labor.

Segundo, me dirijo a Ud. para exponer una situación que pasaré a
redactar a continuación:

Mi nombre es Maylyn Elizabeth Acuña Bugueño, Rut: 18.922.463-
k, domiciliada en Pasaje Patricio Linch # 522 - Parte Alta, Coquimbo;
recién egresada de cuarto año de enseñanza media del Colegio de
artes Claudio Arrau, de mi misma Ciudad.

Señor Alcalde, actualmente vivo con mi madre, ella es funcionaría del
departamento social Comunal, quién toda la vida a velado por mi salud
y bienestar, haciéndose responsable también de ayudar a mi abuelita,
quién se encuentra con enfermedades crónicas, y a un tío que padece
esquizofrenia. Siendo mi madre el pilar fundamental de esta familia.

Como verá la situación en la que nos encontramos es un poco compleja,
y las condiciones para que yo pueda seguir estudiando se hacen cada
vez más difícil, y por lo mismo eso hace que me sienta deprimida y
frustrada.

Es por ello, estimado, que acudo a Ud. para solicitar su apoyo en este
nuevo desafío que intento lograr, ya que mi sueño es ser el día de
mañana una "Tecnóloga médica", y sin su ayuda no podré hacer
realidad algo tan importante para mí, ya que el ser una profesional me
permitirá el día de mañana entregar a mi familia mejores condiciones de
vida, y de alguna manera poder concretar todas las ilusiones que he
mantenido por ser alguien que con sus conocimientos pueda ayudar a
quién lo necesita.

Con todo respeto y sin querer abusar de su voluntad, reitero mi petición
y solicitud de apoyo para poder seguir con mis estudios de enseñanza
superior.

Sin otro particular, y en la espera de una favorable recepción de su
parte, me despido agradeciendo de antemano su buena disposición.

Maylyn Acuña Bugueño
RUT: 18.922.463-K


