Fuerza juvenil anunció plan “Todos Somos Responsables de Todos”
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Con la intensión de ayudar a víctimas de Amuay
Diputado y secretario regional por Primero Justicia Carabobo, Francisco Soteldo, hizo el anuncio del plan
&ldquo;Todos Somos Responsables de Todos,&rdquo; el cual es un llamado a todos los carabobeños y
venezolanos a unir esfuerzos para conseguir ayuda para los familiares de las víctimas de la explosión de la
refinería de Amuay.
Este martes, jóvenes de PJ, hicieron un pancartazo con la expectación de mandar un mensaje a todos los
afectados, de la explosión, cargado de mucha fuerza y optimismo. Al mismo tiempo, el diputado Francisco
Soteldo, dijo que la organización pone a disposición de los venezolanos las sedes municipales y regionales de
Primero Justicia en el país, como centro de acopio para recaudar ayuda para los afectados de Amuay.
En tal sentido, Soteldo manifestó que otra de las intensiones de este movimiento, es informar al Gobierno que el
deseo es unir esfuerzos para colaborar en atender la problemática de los afectados por la explosión y pidió, no
politizar este tema.
&ldquo;Es momento de pedir al Gobierno que ponga la agenda social estos días que queda de Gobierno.
Estamos cansados padecer de desempleo, inseguridad, crisis hospitalaria en Venezuela, precisamente alrededor
de la tragedia de Amuay ya que no tiene un centro médico óptimo para atender a los heridos y tuvieron que ser
trasladado a otro estado&rdquo;.
El dirigente estuvo acompañado durante el evento por los 24 secretarios juveniles en representación de los
estados del país y al mismo tiempo indicó que la tolda asume el compromiso de ayudar, por ello se creó este
plan anunciado este martes.
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