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INICIA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

•

• El Municipio apoyará a la institución con un subsidio mensual.
Arrancó la colecta en el Municipio con el lema “La Cruz Roja te llama”.

Apaseo el Grande, Gto., El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara anunció esta mañana
que el Municipio apoyará con 20 mil pesos mensuales a la Cruz Roja Mexicana, esto en el
marco del arranque de la Colecta Nacional en Apaseo el Grande.
El jardín principal fue la sede del inicio de esta colecta con un protocolo en el que estuvieron
presentes autoridades municipales y los integrantes del Consejo Directivo de la Cruz Roja.
En su mensaje, el Alcalde señaló que el Gobierno Municipal tiene un compromiso que se ha
hecho patente ya con la aprobación por el pleno del Ayuntamiento, del subsidio mensual de 20
mil pesos para que se continúe brindando el servicio.
“Sabemos que las necesidades son muchas, pero también sabemos que la labor altruista que
ustedes realizan y la convicción de estar ahí siempre para quien lo necesita, representan mucho
más”, dijo.
Asimismo añadió que la Cruz Roja Mexicana es una institución conocida por toda la ciudadanía,
por lo que la colecta será un éxito en Apaseo el Grande.
Por su parte la TUM Sandra Morales, habló de su orgullo al estar al frente de esta Delegación en
Apaseo el Grande, caracterizada por sus principios de humanidad y voluntariado.
Explicó que la Cruz Roja opera con donativos, donaciones de asociaciones civiles, aportaciones
del Gobierno y la Colecta Nacional para brindar servicios gratuitos de atención a emergencias,
traslados, entre otros. “Desde una curación menor hasta actuar en condiciones de alto impacto”,
expresó.
De igual manera invitó a la población a donar a esta institución que
es del pueblo y para el pueblo. “Cruz Roja te llama, es mejor tenerla
y no necesitarla que necesitarla y no tenerla”, concluyó.
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En este evento también se contó con la presencia de Katia Soto, Diputada Local, quien
reconoció al Municipio y al Ayuntamiento por el apoyo a la Cruz Roja.
Al final del protocolo se tuvo una exhibición de ambulancias, prácticas de primeros auxilios y
toma de signos vitales.
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