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A través de la red social de Facebook se dio a conocer que a partir del
viernes 3 de febrero se llevará a cabo la colocación de un centro de
acopio en la Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza,
para enviar ayuda a la Sierra Tarahumara.

Vecinos de esta zona informan que la recolección tendrá duración
desde el viernes 3 de febrero a las 10:00 horas hasta el domingo 5 de
febrero a las 18:30, la ubicación será en frente del Tecalli de policías, y
se pide el apoyo de todos los habitantes de este municipio y del resto
de la entidad.

Los interesados pueden coolaborar con fríjol bayo, (negro no, ya que no
lo consumen), arroz, sardina en lata (el atún no lo consumen), azúcar,
café soluble, leche en polvo, agua embotellada, ropa de invierno y
cobijas, nuevas o que estén en buen estado.

Esta colecta está convocada por los líderes de Zona Esmeralda, Uno
más, NUUP, Club Rotarios y Residentes de Zona Esmeralda, para
poder apoyar en las guardias que habrá en el Tecalli para recibir los
donativos y cuidar de ellos, se pueden contactar al correo:
nuupmx@gmail.com
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Nuria Jodar · Instituto Superior de Intérpretes y Traductores

Hola ustedes como van a hacer llegar lo recolectado hasta los tarahumaras.

Reply · Like · Unfollow Post · February 3, 2012 at 2:26pm

Christofer Cruz Chousal · Director General Adjunto at Mupi.mx Agencia Creativa

Hola Nuria, ya vi porque no había leído tu comentario, efectivamente lo
publicaste en la nota de El Universal.

Reply · Unlike ·  · February 3, 2012 at 6:26pm1
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