
 

CICEG agradece a la sociedad la ayuda para las 

personas  damnificadas 

 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Ysmael 

López García, hizo entrega a la Cruz Roja Mexicana de la ayuda que empresarios del  sector 

calzado y sociedad recabaron para las personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos 

“Ingrid” y “Manuel”. 

 

“Una vez  más se pone de manifiesto la solidaridad de la sociedad leonesa con quienes están 

en desgracia, desafortunadamente  en esta  ocasión  por efecto de los huracanes que azotaron 

gran parte del país  dejando en una situación vulnerable a muchos mexicanos. 

Hacemos entrega a la Cruz Roja y nuevamente agradecemos la unión y generosidad de 

todos aquellos que contribuyeron  a esta noble causa “. 



Por su parte Norma Sánchez  Romero,  Presidenta del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, 

agradeció a la Cámara de Calzado, a los socios y a la sociedad en general los donativos hechos al 

Centro de Acopio instalado apenas hace unos días en CICEG  “Recibimos esta ayuda con mucho 

gusto, tengan la confianza y seguridad de que todo esto llegará a su destino para la ayuda a los 

damnificados” 

 

 “Son muchos los estados afectados por las lluvias,  en estos momentos no sabemos 

exactamente a donde se enviará la ayuda pero  sin duda alguna llegará a quienes más lo 

necesitan”. 

Sánchez Romero dijo que todo lo que se reúna  se enviará a la ciudad de México y en la sede 

nacional de la benemérita institución se decidirá el destino de lo que solidariamente se ha donado, 

enfatizó que la empresa de transporte Castores se ha ofrecido a trasladar lo recolectado. 

Recalcó que la Cruz Roja es la institución privada que hace la labor humanitaria más grande 

del mundo y que en León se cumplen 100 años de su fundación. 

“Gracias a los donantes, nosotros como representantes  podemos realizar esta gran labor de 

ayuda a los demás”, dijo.   


