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Para este Presidente, es un verdadero honor ser el representante de FETETUR REGION VALPARAISO y ser la voz de
todos ustedes.
Nuestra Federación se encuentra dependiendo de la CONFEDERACION DE TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISMO,
CONFASTET y la componen sindicatos de Valparaíso, Concón, Limache, Quillota y La Calera.
Es nuestro sentir que esta Federación sea abierta a todo transportista escolar que ejerza esta hermosa labor en
forma idónea y correcta.
Queremos profesionalizar nuestro trabajo y para ello debemos continuar trabajando en base a confianza, sin
afanes de figurar o provocar conflictos o desuniones dentro de nuestro gremio. En nuestro actuar debemos buscar
el bien común y cada día dignificar nuestro trabajo, para hacerlo más profesional y estamos trabajando para ello.
Este AMPLIADO no ha sido organizado sólo para nosotros los transportistas escolares, si no que va más para las
instituciones que nos rigen, como Carabineros, Seremitt, Seremi de Educación, Municipios, Directores de Colegios
y Centros de Padres y Apoderados, entre otros
Esta es la oportunidad propicia para agradecer al senador Sr, Francisco Chahuán Presidente de la Comisión de
Transporte de la Cámara de Senado, por el aporte positivo en el Proyecto de Ley que modifican las sanciones a los
transportes ilegales, los cuales parecen ser un nuevo gremio, ya que trabajan totalmente en la ilegalidad a vista y
paciencia de las autoridades, sin ser sancionados, ni siquiera fiscalizados.
También deseamos agradecer por medio de la Srta. Andrea Chamorro y Don Juan Carlos Latorre, ambos Asesores
de Negocios Zona Costa y Cordillera, respectivamente a Banco Estado, por el apoyo a nuestro gremio
Pero lo más importante, es que esta FEDERACION tras los últimos acontecimientos ocurridos por personas con
desviaciones mentales. FETETUR hace UNA DECLARACION PUBLICA, señalando que el gremio de transportistas
escolares rechaza públicamente el abuso infantil y no acepta de ningún modo los actos inmorales de pedofilia,
haciendo hincapié que seremos severos con quienes maltraten a nuestros niños, siendo denunciados a las
autoridades .

