Apreciado Carles y Furriols:
Gracias de su preocupación de nuestras personas y de todo el envío hacia
Bolivia.
Decirle que estamos esperando cualquier noticia desde la Paz sobre la llegada
de este primer envío hacia Marie Rosse. Ya nos hemos comunicado y estamos
entendidos para que se efectúe rápido el destino final en cuando nos digan que
está listo de aduanas.
He visto también la información que les ha llegado desde Cuba y la gran obra
de salud que están haciendo en favor de la gente necesitada. También
nosotros estamos agradecidos como se lo manifiestan desde la Isla, aunque no
sabremos expresarlo como ellos lo hacen.
Respecto al informe del material que nos ha llegado –Centre de Recuperación
Informatica- creo que durante esta semana, podré hacer un resumen de lo
llegado y de las utilidades... Claro que es muy positivo y con futuro.
Me alegra mucho lo que me dice sobre el asunto económico, está mejorando
poco a poco, pues la verdad que estaba haciendo milagros en el momento que
le visité hace año y medio.
De todo ello me alegro y les deseo muchos éxitos a la fundación TRUETA.
No solamente me alegro de lo que llega a Bolivia, sino le doy las gracias de lo
que llega a todo el mundo y que la generosidad que está despertando en
Cataluña por estas aportaciones, creo que se debe a Vd. que tanto está
trabajando para que el amor, la justicia y el progreso se sienta también en
estas tierras olvidadas.
Mucho ánimo y sepa que seguimos necesitando de toda clase de apoyo como
lo hace Trueta, en síntesis el doctor Carles y su equipo.
Agradecido y deseando mandarle pronto este trabajo de información a cerca
del material recibido. Muchísimas gracias.
Melchor Díez Pérez
Director del col·legi de Maristes de San José de Chiquitos (Bolivia)

