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DESDE INTENDENCIA, PRIMERA AUTORIDAD REGIONAL HIZO UN LLAMADO A 
RESPALDAR COLECTA DE AGACI 

Maria Teresa Castañon junto a parte de su Gabinete, recibieron a la agrupación de 
amigos de los ciegos y juntos hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con su 

colecta anual. 

 

Punta Arenas, 10 septiembre 2018.- “El Futuro, un espacio lo construimos juntos” es 
el lema que este año tiene la agrupación de amigos de los ciegos “AGACI” para su 
colecta anual. Esta mañana en dependencias de la Intendencia Regional se llevó a cabo 
el llamado a la comunidad a colaborar con esta causa la que busca financiar las distintas 
actividades que se llevan a cabo durante el año. 

En la ocasión la Intendenta Regional María Teresa Castañón, agradeció la presencia de 
los representantes de AGACI, quiénes en sus casi 25 años de vida ha mantenido la 
esencia de su misión y objetivos, que es favorecer la alianza, rehabilitación e inclusión 
social de las personas con discapacidad sensorial visual, “hoy día ellos comenzaron 
simbólicamente la colecta ya que mañana es la colecta oficial y sabemos cómo son los 
magallánicos; el llamado es a colocarse una mano en el bolsillo y la otra en el corazón, 
porque ninguno de nosotros está libre y ellos lo que necesitan es mantener su sede,  
sus talleres, cosas que les generan a ellos independencia”. 

Por su parte la Presidente de la agrupación, Paola Coronado, se mostró muy agradecida 
de poder haber realizado el lanzamiento de esta colecta junto a la intendenta y parte de 
su gabinete, destacando que para esta ocasión tendrán colaboración de algunos 
establecimientos educacionales de la comuna, quienes este martes 11 del presente 
apoyarán debidamente identificados con una credencial y la alcancía, por lo que llamó 
a colaborar y espera que el tiempo los acompañe. 

Cabe destacar que los dineros recaudados serán destinados a financiar la manutención 
de la sede social ubicada en calle Angamos y solventar los costos de los talleres y cursos 
de rehabilitación entregados a sus socios.  

 


