Carabobeños irán.“Casa por Casa” para recolectar ayuda humanitaria
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Tema: Carabobo
Esperan recaudaran alimentos, juguetes, zapatos, ropa y medicina
Mediante una rueda de prensa, ofrecida este lunes los jóvenes de distintos partidos políticos que hacen vida en
la entidad carabobeña, informaron sobre la implementación del plan &ldquo;Carabobo Sin Fronteras&rdquo; con
la intensión de llevar ayuda a los sectores más desposeídos del estado.
Gustavo Carmona, miembro de la tolda Cuentas Claras, en el municipio Naguanagua informó que
&ldquo;Carabobo Sin Fronteras&rdquo; es una actividad que pretende recolectar todo tipo de ayuda con los
sectores de clase media para llevar esa ayuda a las familias de los sectores más desposeídos
Carmona también dijo que la ayuda que esperan colectar es de medicina, ropa, zapatos, alimentos y ayuda
humanitaria, y uno de los objetivos es que aparte de los 100 jóvenes disponibles para esta actividad, se unan las
personas que presten las colaboraciones para así llevarlas a los lugares destinados.
Por su parte, Daniel Galíndez, coordinador de &ldquo;Carabobo Sin Fronteras&rdquo;, y miembro del grupo de
Voluntarios Tú y 2 Más Carabobo,&rdquo; destacó que este martes realizaran una jornada &ldquo;casa por
casa&rdquo; en los municipios Valencia, San Diego, Naguanagua y Los Guayos &ldquo;vamos a hacer un casa
por casa, para recaudar alimentos, juguetes, zapatos, ropa y medicina; y así llevar a las comunidades lo
recolectado en estos lugares. Igualmente, invitaremos a las personas que nos den el donativo, para que nos
acompañen los fines de semana a entregar la ayuda humanitaria&rdquo;
De igual forma, anunció que para este fin de semana, estarán realizando en el municipio Los Guayos una
jornada de salud, como parte de las actividades que han venido ejecutando estos activistas políticos.
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