CANTO SOLIDARIO CON PEDRO GAETE
Estimados compañeros/as y amigos/as:
Hace algunos días les enviamos un comunicado sobre la Campaña
Solidaria con nuestro querido amigo y compañero Pedro Gaete, quien se
encuentra afectado por un cáncer al páncreas y al hígado. Allí les
anunciábamos la convocatoria a una Peña en su apoyo, como las que él
organizaba y que permanecen en nuestro recuerdo.
Ahora les escribimos para confirmarles esta iniciativa e informarles que,
lamentablemente, su salud se ha agravado y hoy Pedro se encuentra en su
casa con tratamiento paliativo para el dolor.
Ante esta triste noticia, hemos decidido impulsar en forma urgente y con
más fuerza la jornada de canto solidario. Llegó la hora en que cada gesto cuenta, en que cantemos
juntos para entregar fortaleza a su familia y los mejores cuidados a Pedro, quien siempre estuvo
presente con miles de gestos solidarios en nuestras vidas.
Los esperamos a todos/as y cada uno/a de ustedes el JUEVES 26 de ENERO, a las 19:30 hrs.,
en el TEATRO MUNICIPAL de ÑUÑOA (ex Cine CALIFORNIA): Irarrázaval 1564.
Varios de los cantores populares que compartieron con Pedro en La Casona de San Isidro y en
otros eventos solidarios han comprometido su desinteresada participación. Se solicitará a los
asistentes una donación voluntaria de acuerdo a las posibilidades de cada uno/a.
Y queremos recordarles que también pueden entregar su aporte solidario para la familia de Pedro
Gaete en la cuenta corriente del Comité Memoria MAPU:
Luis Magallón (Presidente Comité Memoria MAPU)
Rut N° 5.150.657-K
Cta. Cte. N° 001-57830–08
Banco Edwards Chile
Los esperamos el jueves 26 de enero de 2012, a las 19:30 hrs.
¡Anótenlo en su agenda, difúndanlo en Facebook, reenvíen este mail, llamen a sus amigos/as,
aseguremos un teatro lleno y generoso para Pedro Gaete!
Un saludo fraternal
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