
Mueve desastre de la semana pasada a universitarios mexiquenses

Unen esfuerzos por Haití
Viajan alumnos

delaAnáhuac

a la isla entrega hoy
Te» CEM víveres
Raúl Cruz

HUKQUILUCAN Desde dife
rentes frentes los universitarios
mexiquenses muestran su apo
yo a los damnificados por el te
rremoto ocurrido en Haití la se
mana pasada

Un ejemplo son los integran
tes de Acción Social Universidad
Anáhuac ASUA quienes desde
el sábado se encuentran en Repú
blica Dominicana

Estamos en la frontera en
un lugar llamado Jimaní son seis
horas desde la capital Santo Do
mingo por ahora no es recomen
dable entrar a Haití porque no es
seguro y además de este lado es
tán trayendo a muchos heridos
comentó vía telefónica Marcela
Sánchez directora de ASUA

Uno de los objetivos de es
te primer contacto es valorar las
condiciones para regresar con
una brigada más numerosa que
ríamos ver la logística y ahora el
siguiente punto es regresar con
más miembros aunque debemos
ver lacuestión de gastos buscar a
un patrocinador

Entre los viajeros también se
encuentran Yunuen Velázquez
coordinadora de ASUA Samuel
Romano ex coordinador de Bri
gadas Médicas y Eric Yudelevish
egresado de Medicina

Es lapeor situación en laque
por lo menos yo he participado
es impresionante ayer domin
go entré al quirófano y tuvimos
que realizar la amputación de una
pierna es tremendo compar
tió Romano

Yudelevish detalló que en la

zona de desastre hay dos hospi

tales habilitados para atender a
los heridos que hastael momento
suman más de 700 en ese lugar

Es algo fuerte llegan mu
chos pacientes que llevan seis
días sin atención y por lo mismo
ya son pacientes con infecciones
con complicaciones serias con
gangrena que tienen que acabar
en amputaciones

Entre los voluntarios esta

mos organizando las cosas que

esto sea menos crítico es impre
sionante el problema hay mucha
gente y el trabajo no acaba para
todos lados que veas hay gente
moviéndose añadió

Ellos regresarán a México el
miércoles e inmediatamente em
pezarán a organizar el retomo pa
ra continuar con el plan

En el Tec CEM no se que
dan atrás pues hoy entregarán
a la Embajada de Haití los víve
res y medicamentos que reunie
ron con su colecta que inició la
semana pasada

Tuvimos una buena res
puesta no esperábamos tanta
ayuda sobretodo porque no es
perábamos que los padres de fa
milia vinieran con sus hijos a de
jar la comida ldts sanitarios in
dicó AnaPaula de Luna directora
de Comunicación Institucional de
la rectoría zona centro del Tec de
Monterrey

Entre los productos que De
varán sobresalen los alimentos
enlatados como el atún y frijoles
así como leche agua y pañales
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ASÍ LO DÚO

¦ ¦Esunexperienciaque
no se compara con nada
muchos heridos llegan con
fractura expuesta amputa
ciones laceraciones graves
ellos están muy agradecidos
están impactados que gente
de todo el mundo estén aquí
para ayudarlos
Marcela Sánchez directoradeASUA

¦ ¦Estoyayudando
en cirugías menores vendajes
curaciones de quemaduras
en la recuperación de los
pacientes en evitar mayores
complicaciones

Eric Yudelevish egresado de Medicina
delaAnáhuac

ti ti Estamos trabajando
con muchos pendientes
estamos intentando ayudar
y hay que planear lo que
sea necesario para seguir
con esto

Samuel Romano ex coordinador
de Brigadas Médicas de la Anáhuac
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