En cumplimiento del artículo 162 del Reglamento Orgánico del Pleno, se hace público
que el Pleno, en sesión de 21 de septiembre de 2017, aprobó por unanimidad una
declaración institucional sobre ayuda humanitaria a México del siguiente tenor:
“El pasado martes, 19 de septiembre, México volvió a sentir las consecuencias de un
terremoto que ha sacudido la capital y el centro del país dejando centenares de muertos
y heridos, así como enormes daños materiales. Ante la urgente necesidad de recursos
la ayuda humanitaria está empezando a organizarse para tratar de paliar, en la medida
de lo posible, los efectos de esta devastación. Y desde el Ayuntamiento no podemos
permanecer ajenos a esta catástrofe. Las distintas organizaciones humanitarias ya han
comenzado a trabajar parar facilitar ayuda. Entre ellas, Cruz Roja con quien el
Ayuntamiento ha canalizado en anteriores ocasiones su solidaridad.
Por todos estos motivos y a través de esta Declaración Institucional desde el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón queremos mostrar nuestra solidaridad con el
pueblo mexicano e iniciar los trámites necesarios para aprobar una ayuda económica
de emergencia para apoyar la labor que está realizando allí Cruz Roja.”
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