viernes, 11 de mayo de 2018

La Diputación de Sevilla va a otorgar una
distinción especial extraordinaria a los tres
bomberos absueltos en Lesbos por acuerdo
plenario
El Plenario ha aprobado mayoritariamente la concesión de honores y distinciones del Día de la Provincia 2018 a
la nómina de candidatos propuestos
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La Diputación de Sevilla ha celebrado hoy una
sesión extraordinaria de su Plenario en la que, por
acuerdo de todos los grupos políticos que lo
integran, se ha decidido otorgar una distinción,
meción especial, con carácter extraordinario, a
Manuel Blanco, Julio La Torre y José Enrique
Rodríguez, bomberos del Sistema de Bomberos de
la Provincia, miembros de la organización
PROEM-AID, en reconocimiento a la labor
humanitaria desempeñada en el rescate de
personas refugiadas, por su calidad humana y
dedicación a salvar vidas, aún a riesgo de la suya.

Hay que recordar que los tres miembros de PROEM-AID han sido acusados y posteriormente absueltos en el
juicio, de tráfico de personas cuando se encontraban en la isla griega de Lesbos salvando vidas de personas
refugiadas que intentan acceder a Europa a través del Mediterráneo.
'Los tres, Manuel, Julio y Quique, son la cara y la voz visible de tantos voluntarios que, en PROEM-AID y en
otras organizaciones y entidades, están ejerciendo una heroicidad cotidiana, dejando muy alto el listón de la
solidaridad y el compromiso de los sevillanos. Pero a ellos, además, la provincia les tiene que estar agradecida
por esa valentía y, sobre todo, por su coherencia, porque han llegado incluso a poner su libertad al servicio del
compromiso y de su proyecto de servicio a los demás. Y esto es lo que estamos reconociendo en esta mención
especial extraordinaria', ha explicado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
Además, el Pleno de la Diputación ha aprobado mayoritariamente la concesión de los honores y distinciones
con los que la Institución provincial concederá el próximo 23 de mayo, con motivo del Día de la Provincia, a la
nómina de candidatos propuestos.
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