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Más de 30 Jóvenes de Zona Esmeralda instalaron este fin de semana
un centro de acopio para  enviar ayudar a  los indígenas que viven en la
Sierra Tarahumara, los cuales sufren de escasez de comida y de
abrigo.

Dicho centro se encuentra frente al Tecalli en la avenida Jorge Jiménez
Cantú en el municipio de Atizapán de Zaragoza con un horario de 10 a
18:00 horas, por lo que pueden llegar vecinos tanto de esta zona como
de municipios aledaños que quieren ayudar.

En entrevista con EL UNIVERSAL Edomex, Christofer Cruz uno de los
encargados de esta ayuda comentó “este centro se instaló a las 10:00
horas de este viernes (3 de febrero) teniendo hasta el momento un
respuestas buenas de los vecinos aunque esperamos que sábado y
domingo venga más gente a dejar su donativo”.

Además resaltó que “la meta que se tiene desde que empezamos a
organizar esta ayuda es llenar un trailer ese es nuestro objetivos y
sabemos que con el apoyo de los mexiquense lo vamos a lograr”.

Dicho apoyo a esta región fue convocada por los líderes de Zona
Esmeralda, Uno más, NUUP, Club Rotarios y Residentes de Zona
Esmeralda; además de que el gobierno municipal los ayuda con las
seguridad en el centro de acopio.

Las personas q que quieran ayudar pueden traer los siguientes
productos 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.

PGJEM, Ecatepec y Cruz Roja también ayudan

Hace unos días la cruz Roja  dio a conocer una serie de centros de
acopio para recibir víveres en apoyo de los indígenas tarahumaras.

"Abrimos centros de acopio exclusivamente en #Toluca #Tlalnepantla
#Atizapan e #Izcalli para recibir víveres para indígenas #ayudatarahumara", compartió la Cruz Roja Mexiquense
a través de su cuenta oficial en Twitter.

Otras de las dependencia que acudio al auxilio de los indígenas Tarahumaras es la Procuraduría General de
Justicia del estado de México, quien dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, @PGJEM_Oficial, la
apertura a un centro de acopio a las afueras de sus instalaciones. 

Se pide la cooperación sobre todo con agua embotellada, ropa en buen estado, leche en polvo, frijol, verduras
enlatadas, harina de arroz, sardinas, pastas y atún. La procuraduría mexiquense se ubica en José María
Morelos oriente 1300 San Sebastián, en la ciudad de Toluca. 
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Zona Esmeralda ayuda a indígenas tarahumaras
La meta de estos jóvenes es llenar un trailer para llevar a la sierra Tarahumara y

ayudar a las persona que sufren de hambre y abrigo
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Arturo Alvarez ·  Top Commenter · Works at PRI Oficial México

SABER QUE TODAVIA EXISTE LA VONDAD EN NUESTROS JOVENES ES UN ALIENTO DE
ESPERANZA DE QUE EL BIEN BENSERA AL MAL FELICIDADES MUCHACHOS., A
ESPERO QUE LOS GOBIERNOS municipales, estatales y FEDERAL NO GASTEN EN
CAMPÑAS Y UTILICEN ESE DINERO EN SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA Y AGAN SUS
CAMPAÑAS POR LAS REDES SOCIALES Y ASI NO GASTAN DINERO EN COSAS QUE
DESPUES TIENEN QUE TIRAR SALUDOS
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Arturo Alvarez ·  Top Commenter · Works at PRI Oficial México

LO QUE PASO ES QUE A NUESTROS HERMANOS DE TARAUMARAS Y DE VARIOS
ESTADOS DE MEXICO LES ESTA AFECTANDO LA SEQUIA SALUDOS

Reply · Like · Follow Post · February 9, 2012 at 12:30pm

Floresita Pricenss

PERO EN SI Q ES LO Q PASO

Reply · Like · Follow Post · February 7, 2012 at 6:05pm
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Toluca dará
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sitios turísticos
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