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Lamentan la situación en que se encuentra la institución; hará maratón de ayuda
Por Saúl Santana Bracamontes
LA VOZ DEL PUERTO
EMPALME.- Un llamado urgente para brindar su apoyo a la Benemérita Cruz Roja, delegación
Empalme, que hoy se encuentra sumida en una de las peores crisis de su historia, hizo la
doctora Blanca Camacho Sosa a la comunidad empalmense.
La diputada federal suplente dijo que para poder sacar adelante a esta institución se requiere
del apoyo solidario de todos, pues es mucha la necesidad y muy escasa, si no es que nula, la
ayuda que recibe.
Comentó que en su caso va a iniciar gestiones para bajar el mayor apoyo posible; “vamos a
poner del conocimiento del diputado federal Antonio Astiazarán sobre la situación de Cruz
Roja, para que apoye en lo posible”.
Además, con la ayuda de un equipo de colaboradores, vamos a organizar un maratón para
recaudar lo mismo material de curación que mobiliario, papelería, ayuda económica para
combustible y cubrir otros gastos de operación, anotó.
Lamentó que hoy en día la Benemérita Institución no cuente con un consejo directivo que
trabaje en la recaudación de recursos mediante los cuales puedan cubrir sus necesidades, y
así los socorristas sólo se concentren en prestar su valioso servicio.
Camacho Sosa consideró como de muy injusto que sean los propios socorristas los que
pongan en marcha colectas, con muy escasa respuesta de la comunidad, y a la misma vez
tengan que prestar el servicio.
En Empalme no podemos hablar de abrir subestaciones de Bomberos en el Valle, de
conseguir unidades ambulancias y demás equipo para destinarlas para una subdelegación,
cuando en la ciudad estamos tan mal en este sentido, como es el caso de la Cruz Roja,
aseveró.
Aclaró que en el área rural igual merecen contar con este servicio, que además es muy
necesario, pues no lo tienen y lo necesitan, “pero también se debe de atender el área en donde
hay una mayor concentración poblacional, como es el casco urbano de la ciudad”.
Por eso decimos que para sacar adelante a Cruz Roja se requiere del apoyo de todos, porque
nosotros solos no podremos, acotó la legisladora federal suplente.
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