SAN LUIS UNIDO Y EL INPOJUVE UNIDOS POR UNA BUENA
CAUSA
Más de 800 prendas de vestir en buen estado, fueron entregadas a la Presidenta
del DIF Estatal, señora Lorena Valle por parte del director del Instituto Potosino de
la Juventud, Luis Fernando Alonso Molina y de la Asociación San Luis Unido, para
que a su vez sean donadas a personas de escasos recursos.
A través de una campaña llamada “Unidos por una causa”, la asociación civil San
Luis Unido y el Instituto Potosino de la Juventud, invitaron a la sociedad potosina a
que se sumaran para donar prendas de vestir en buen estado y ayudar a los que
menos poseen, obteniendo una excelente respuesta.
Por su parte del director del Instituto Potosino de la Juventud, Luis Fernando
Alonso Molina, se mostró entusiasta por este tipo de acciones que se emprenden
por parte de jóvenes potosinos, reconoció su labor, su esfuerzo y compromiso por
trabajar de la mano con las instancias de gobierno para entre todos mejorar las
condiciones de vida de los menos afortunados.
El funcionario estatal, enfatizó que esto es una muestra de lo que los jóvenes
realizan cuando se organizan, y agregó que esto es una prueba de que hoy en día
están decididos a ser actores en todos los ámbitos y no solo espectadores y
críticos marcando una importante diferencia y dejando claro que los jóvenes son el
presente y no el futuro.
Las más de 800 prendas de vestir fueron entregadas a la señora Lorena Valle,
presidenta del DIF estatal, quien agradeció el buen gesto de realizar acciones
como esa, y les invitó para seguir en el camino de la labor social por que es la
manera en la que podrán hacerse acciones que habrán de repercutir de manera
positivo en el sector vulnerable de San Luis Potosí.
Finalmente, el director del Inpojuve y los jóvenes de San Luis Unido acordaron
seguir trabajando de la mano sumando esfuerzos y sumando cada vez a más
potosinos a causas que marquen una diferencia y reditúen en un beneficio a
través de diferentes proyectos de trabajo y campañas que han e irse desarrollando
de manera continua.
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