OFRECEN SERVICIOS GRATUITOS

Compañías muestran
apoyo a damnificados
Redacción México
Con recursos monetarios

descuentos donaciones

alimentos servicios gra

tuitos o sin cobros de algunas
comisiones las empresas mexi
canas y extranjeras demostraron
su solidaridad con la población
afectada por los dos sismos
La compañía de telefonía AT T

El Banco delBajío BanBajío invitó
a sus clientes a hacer donativos en

efectivo a través de su programa
de responsabilidad social

donará utififfltón de dólares creará

La empresa mexicana Gruma

una campaña de donación en la
que podrá participar toda su base
de empleados en Norteamérica
y anunció una nueva opción
para que sus clientes en México
hagan aportaciones a través de
mensajes de texto
La telefónica informó que

dedicada a la producción de ha

rina de maíz y tortillas envió sus
tortillerías móviles a los albergues
los cuales se ubican en la colonia

Narrarte en Ciudad de México

Jojutla Morelos en el Centro de
Distribución ciudad de Puebla

y dos en Atlacomulco Estado de

todas las contribuciones serán

México Los tortimóviles tienen

dirigidas al Centro Nacional de

capacidad para elaborar diaria

Apoyo a Epidemias y Desastres
una organización sin fines de

mente 36 mil tortillas calientes

lucro que trabaja en la concien
tización prevención atención y
recuperación social en tiempos

La empresa Bachoco informó
que donará alimentos ya sea
directamente o en conjunto con
algunas cadenas de alimentos

de desastre en México

Además mantiene la suspen
sión mañana de algunos cargos
asociados con el uso de su red

en México y EU
La cadena de autoservicio La

Córner donará dos despensas por

108.

cada una que sus clientes compren
BBVA Bancomer aportó a la
cuenta de la Cruz Roja Mexicana
10 millones de pesos para que
esta institución ocupe el dinero
de forma inmediata y de acuerdo
con las prioridades detectadas

de manera autónoma

La cadena Cinemex informó

que por cada peso que donen los
asistentes clientes empleados y
proveedores ellos darán tres pesos
y habilitó centros de acopio en
CdMx Cuernavaca y Puebla M
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