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NOTA DE PRENSA
Recogidos por la Agrupación Local del PSOE

LOS VECINOS DE LOMINCHAR APORTAN 300 KILOS DE
ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS MÁS DESFAVORECIDAS
El secretario local del Partido Socialista de Lominchar ha entregado los
alimentos al secretario general de Cáritas Diocesanas de Toledo para su
reparto entre las personas más necesitadas de la localidad
Los vecinos y vecinas de Lominchar han aportado 300 kilos de alimentos para
las familias más desfavorecidas respondiendo así a la iniciativa que la
Agrupación Local del PSOE ha puesto en marcha para ayudar a las personas
más necesitadas de la localidad.
En tan sólo tres días, los ciudadanos y ciudadanas de Lominchar han llevado
esos 300 kilos de comestibles al local que el Partido Socialista habilitó para su
recogida en lo que ha sido una muestra de su compromiso y solidaridad con
sus convecinos, tal y como ha querido destacar el secretario general de los
socialistas de la localidad, Javier Payo.
Javier Payo, junto a varios miembros de la Agrupación Local del PSOE y
acompañados por el alcalde de Alameda de la Sagra, Rafael Martín, entregaba
ayer los alimentos recogidos al secretario general de Cáritas Diocesanas de la
provincia de Toledo, Javier García Cabañas, para su reparto entre las familias
necesitadas de Lominchar.
Los socialistas de la localidad toledana han querido agradecer la respuesta de
los lominchareños al llamamiento solidario que les han hecho para ayudar a las
familias que están sufriendo graves carencias y que en estos días de fiestas
navideñas se hacen aún más duras.
El secretario local socialista, además, lamenta que el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Lominchar no haya tenido la responsabilidad y la sensibilidad
necesaria para con los más desfavorecidos y no haya llevado a cabo ni una
sola iniciativa solidaria para con ellos.

