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PRENSA HACIENDO CAMINO

Añatuya: Robaron en la sede de "Haciendo Camino"

En horas de la mañana de hoy los integrantes de la mismas se dieron con la
triste noticia al ingresar a la institución.

Foto archivo.
En horas de la mañana de este viernes, personal de la sede “Haciendo Camino” se dio con la
triste noticia de que nuevamente fueron víctimas de un robo, en el barrio la Merced, de la
ciudad de Añatuya.
Nuevo Diario dialogó con la encargada de la institución, Zulma Aranda, quien comentó lo
que ocurrió al ingresar al lugar.
"Alrededor de las 07:20, cuando llegue a la sede, antes de ingresar, vi que había algo que no
estaba como todos los días, una de las rejas de la casilla del gas no estaba como siempre, en
ese instante pasaba por el lugar un vecino y con el ingresamos, allí vimos cómo se habían
roto la reja de esta casilla y se llevaron la garrafa que usamos a diario, además se llevaron
entre 4 y 5 sillas y un cochecito de bebe, no pudieron ingresar el interior de la sede, sino
se hubieran llevado muchas cosas que tienen un valor muy alto, solo lograron llevarse

estos elementos que estaban en la parte de unos de los costados al edificio", comentó la
encargada de la Asociación Haciendo Camino que trabaja en la Capital de la Tradición.
Siguiendo con el relato de lo sucedido en esta institución, su responsable agregó; "no es la
primera vez que nos sucede esto, el año pasado tuvimos 3 robos, dos de ellos los
denunciamos y uno quedó sin hacerlo porque ya no sabemos cómo tomarlo, porque si
denunciamos en muchos casos no se logran detectar los autores de estos robos, entonces es
como que te desanima todo, pero este si lo hicimos, ya está trabajando la policía de nuestra
ciudad que se llegó en la mañana para ver lo que paso, estamos seguros que es gente del
barrio, aquellas que en muchos casos ayudamos desde aquí, le pedimos a la comunidad que
no compre nada de lo robado, hoy en día se puede ver en las redes sociales que se ofrecen
cosas que son robadas, y si compramos es como que estamos siendo cómplices, pedimos si
a alguien le ofrecen estos elementos, se lleguen hasta la policía o bien aquí para
denunciarlos", culmino diciendo Zulma Aranda.

