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Tras “Cristóbal”, reluce el altruismo en Oxkutzcab
18 junio, 2020, 3:00 am

OXKUTZCAB.— La generosidad que surgió luego del paso de “Cristóbal” continúa
llegando a las familias afectadas.

Estos apoyos se traducen en raciones de comida y ayuda para limpiar o mejorar el
espacio donde viven estos habitantes.

YUCATÁN

El DIF Municipal de Oxkutzcab entregó 100 raciones de comida a familias afectadas por la contingencia sanitaria y
por las inundaciones que dejó “Cristóbal” a su paso por la región
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La Universidad del Mayab se sumó al gesto humanitario y donó unas 20 toneladas de
ropa, que fueron entregadas al Ayuntamiento para la repartición a las familias, y las
cuales se suman las cerca de 10 toneladas entregadas por la ciudadanía.

Empleados de la Comuna ya clasificaron las prendas enviadas para facilitar su
entrega a las familias de las colonias de la cabecera municipal y las comisaría que
fueron afectadas por las inundaciones.

Debido a las inundaciones generadas por la tormenta “Cristóbal”, cientos de familias
perdieron innumerables pertenencias, desde muebles, hasta ropa, incluso hamacas.

La organización y el proceso de distribución de las ropas se realizará de acuerdo a las
listas de las familias afectadas que elaboraron empleados del Ayuntamiento, de
acuerdo con el informe de daños que proporcionó el alcalde Raúl Romero Chel.

Alimentos

Continuando con el apoyo en alimento, el pasado lunes las familias recibieron unos
150 kilos de tortillas otorgados por la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y la
marca Maseca.

Asimismo, ayer miércoles, el DIF Municipal entregó 100 raciones de comida a familias
afectadas por la contingencia sanitaria y por las inundaciones que dejó la tormenta
tropical “Cristóbal” a su paso por la zona.

“La comida es algo que no le ha faltado a las más de 1,600 familias afectadas por las
contingencias, pues en todos los sectores de la ciudad el gesto de generosidad
sobresalió luego del estado de emergencia en que se encuentra el municipio”, dijo una
fuente de la Comuna.

Familias altruistas y de buen corazón se organizan para donar raciones de comidas y
artículos como zapatos. Otros se organizaron en grupos para apoyar con la reparación
de viviendas o de techos para que el afectado tenga un mejor lugar para vivir.—
Megamedia


