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Emprenden su "propio ejército"
de ayuda para afectados en
Santiago
MARZO 25, 2021 / BRENDA GARZA / MONTERREY
Los donativos de empresas y la comunidad en general ya suman $6
millones de pesos, y la meta será llegar a $10 millones en los siguientes
meses

Monterrey, Nuevo León.- Las empresas que conforman el
Grupo Monterrey o mejor conocido como el G10 "se pusieron
el traje de rescatistas", para ayudar a las comunidades
afectadas por el desastre en Santiago, Nuevo León, al donar
de manera conjunta $2 millones de pesos en favor de estas
familias.
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Impulsadas por una iniciativa planteada por la asociación civil
Amigos de la Sierra AC, los líderes de las compañías Alfa,
Cemex, Vitro, Frisa, Gruma, Deacero,  Femsa, Soriana,
Cydsa, Xignux, Proeza y Lamosa, aportaron dichos recursos
para la ejecución de un plan de acción que contempla diversas
etapas,lo que beneficiara a por lo menos 500 personas que
tuvieron que ser reubicadas.

Sin embargo, paralelo a ello, Genaro Cueva, presidente de
Amigos de la Sierra, adelantó que contabilizando los apoyos
de las empresas del G-10, otras empresas y la comunidad en
general, los donativos ya ascienden a cerca de $6 millones de
pesos.

La meta será llegar a $10 millones de pesos durante los
próximos meses.

Con relación a las etapas de trabajo de este plan, se informó
que la primera de ellas va enfocada a apagar y controlar el
incendio.

"Están colaborando con las autoridades competentes y viendo
si les falta equipos o botas y víveres, y simultáneamente 
apoyando a esas familias desalojadas con alimentos y ropa",
explicó en entrevista con El Horizonte, Carmen Garza T,
directora de Fundación Frisa y consejera de Comunidar.

La segunda etapa se enfoca en la conservación del suelo,y
simultáneamente en la recuperación de esas familias y en
"como recuperarán sus viviendas, las cuales fueron totalmente
destruidas y sus fuentes de ingreso o empleo, me refiero a sus
animalitos o siembras o cosechas".

Después viene una tercera etapa que es la reforestación, la
cual iniciaría en septiembre u octubre próximo.

"Esto va a ser un proceso de años, no va a ser un proceso de
semanas, se llevará hasta 5 años en temas de recuperación,
siembra y reforestación, y en el tema de apoyo a las familias,
serán varios meses, por eso se requiere recurso económico y
en especie", aseveró

Garza T agregó que para detectar cuales son las compras o
apoyos que deben canalizarse además ya se efectúa un mapeo
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p y q y p
que permita identificar en que giros se desempeñaban los
afectados y con ello elaborar un plan de ayuda.

Incluso dijo que se ha activado una cuenta bancaria para que
la comunidad en general también realice sus donativos.

                       

Rumbo a la recuperación

Etapa 1

-Apagar y controlar incendio colaborando con autoridades
con la compra de equipo

- Donación de alimentos y ropa a los afectados

           

Etapa  2

-Conservación del suelo, realizando un poco de siembra y
realizando algunas zanjas de contención.

 -Simultáneamente la recuperación de esas familias, es decir,
como recuperarán sus viviendas que fueron totalmente
destruidas y sus fuentes de ingreso o empleo, sus animales,
siembras o cosechas.

Etapa 3  

Reforestación: iniciaría en septiembre u octubre de este año
para lograr volver a como estaban hasta dentro de un periodo
de alrededor de 5 años, es decir, hasta el 2026.

Fuente: Comunidar y Fundación Frisa


