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Las actividades del Centro de Acopio para la Sierra Tarahumara de la
Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, llegó a su
fin a poco más de las 16:00 horas, en el que se registró buena afluencia
y participación por parte de los vecinos.

Las actividades de recolección iniciaron desde el viernes 3 de febrero
desde las 10:00 horas, en las que se recaudaron frijoles bayos, arroz,
sardina en lata, azúcar, café soluble, leche en polvo, agua embotellada,
ropa de invierno y cobijas, nuevas o que estén en buen estado.

Esta actividad estuvo convocada por los líderes de Zona Esmeralda,
Uno más, NUUP, Club Rotarios y Residentes de Zona Esmeralda.

El centro de acopio se ubicó sobre la Av. Jiménez Cantú, frente al Tecalli
de policías de la zona; cabe destacar que hasta el día de ayer se habían
recibido alrededor de 18 toneladas de víveres, ropa y cobertores.

Algunas otras instituciones como la Cruz Roja Edomex y la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, también instalaron centros de
acopio.
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Gran respuesta en centro de acopio de Zona
Esmeralda
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@Sofijm @pattyecc @TrueQMx arreglando las donaciones para tarahumaras!
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AMANDA VILLANUEVA @MANDIISSS · IL Y A 2 ANNÉES

Centro acopio zona Esmeralda sierra trarahumara Necesitan d tu ayuda!

@TrueQMx @tqmexmai @PedroFerriz @Adela_Micha RT!
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Centro de acopio para sierra Tarahumara. @TrueQMx presente!Ayuda tu también!

Te esperamos en zona Esmeralda @tqmexmai
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