
Abren centros de acopio

Suman
apoyo
a Haití

»El Tec la UAEM Anáhuac Unitec y Cruz Roja

entre otras instituciones reúnen víveres

ropa y cobijas para los damnificados

por el sismo

Apoyan universidades mexiquenses a damnificados de Haití

Instalan centros de acopio
Llaman a ciudadanía

a donar productos
para los afectados
por el sismo
REFORMA Staff

Las universidades del Edomex ini
ciaron labores de acopio a favor de
los damnificados por el sismo ocu
rrido en Haití el pasado martes

Los planteles del Tec CEM la
Anáhuac Norte la Unitec Atizapán
ylaUAEM son algunos de los pun
tos endonde la comunidadylapo
blación en general puede aportar
alimentos medicinas y ropas

En el Tec iniciaron ayer la re
caudación y esperan hacer la pri
mera entrega este fin de semana

De acuerdo a lo recaudado
esperamos que entre sábado y lu
nes tengamos una aportación pa
ra colaborar indicó Ana Paula De
Luna directora de Comunicación
Institucional de la rectoría zona
centro del Tec de Monterrey

La Anáhuac dispondrá de un

espado dentro de sus instalaciones
para recolectar víveres

La iniciativa a cargo de la Co
ordinación de Acdón Social de la
universidad pretende recolectar
alimentos enlatados granos cerea
les leche en polvo azúcar sal sopa
de pastay agua embotellada

En el caso del agua embote
llada estamos solidtando que es
tavenga empaquetada en envases
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de un litro o inferiores ya que es
mucho más sencillo su acomodo
y transportación precisó Yunuén
Velázquez encargada del centra

De igual forma Unitsec Atiza
pán habilitó un centro de acopio
que porprimeravezbrindaráayu
da humanitaria al extranjero

Adriana López directora de

Servíaos Escolares del plantel in
formó que la idea del centro surgió
de la rectora Claudia Roldan

Mientras que la UAEM abrió
desde la noche del miércoles cua
tro centros de acopia

El director de Seguridad y
Protección Civil Ruggeiro Olve
ra detalló que estarán recibiendo

agua y alimentos no perecederos
hasta las 2L00 horas de hoy

Esta colecta es de urgencia
para ayudar a afectados por el te
rremoto estos centros son para la
comunidad universitariayla socie
dad civil en general explicó

Por Raúl Cruz Irma Valadez

Norma García y Arturo Espinosa

Un

gesto
noble

Desde el
miércoles las
instituciones

educativas
iniciáronla

recolección
de diversos

productos
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