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Un camión zamorano con duchas y alimentos para ayudar a los refugiados
La ONG Acción Norte va a enviar desde Zamora un camión con material humanitario y dotado con duchas para ayudar a los 200 refugiados que
viven debajo de un puente en Ventimiglia, en un campo controlado por Cruz Roja, en la frontera entre Italia y Francia. El vehículo, que fue presentado ayer por Javier Carracedo (en la imagen junto a un compañero de Acción Norte) partirá el próximo martes con destino a Italia y hará escala en Vitoria. El camión que desplaza la ONG ya viajó el año pasado a Belgrado.| Página 11
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