Universidad Autónoma de Aguascalientes convoca a la sociedad a
solidarizarse con mexicanos damniﬁcados por sismo
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• Comunidad UAA puso en marcha Centro de Acopio localizado en la explanada del ediﬁcio
Académico-Administrativo.
• Se recibirá material de curación, insumos de limpieza, agua embotellada, alimentos enlatados,
entre otros.
Ante el escenario que dejó el sismo con epicentro en Axochiapan, Morelos, que afectó diversos
puntos de dicha localidad, la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero,
Tabasco y Chiapas, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, convocó a la sociedad en general a sumar esfuerzos para ayudar a los mexicanos
damniﬁcados en estas entidades federativas.
En este sentido, informó que la Máxima Casa de Estudios del estado ha puesto en marcha un centro
de acopio, localizado en la explanada del Ediﬁcio Académico-Administrativo, en el cual integrantes de
la comunidad universitaria estarán recibiendo alimentos enlatados y no perecederos, agua
embotellada, leche en polvo, artículos de aseo y cuidado personal como toallas femeninas, insumos
de limpieza, papel higiénico y pañales.
Por otra parte, y debido a las necesidades que se presentan, se hace hincapié en la colecta y
donación de materiales de curación como jeringas, guantes, vendas, agua oxigenada, algodón,
alcohol, por mencionar algunos artículos, esto en un horario de 10 a 20 horas.
Cabe mencionar que en este esfuerzo de la comunidad universitaria participan estudiantes,
catedráticos y administrativos de los diferentes centros académicos y direcciones generales que
componen a la Institución, quienes, movilizados por la solidaridad con nuestros compatriotas, han
realizado diferentes acciones para recabar estos apoyos que se organizarán en un contingente para
llevar el apoyo a las comunidades que más lo requieran.
Cabe destacar que durante el primer día de colecta en este centro de acopio de la UAA se tuvo una
buena respuesta por parte de la sociedad aguascalentense y comunidad universitaria, por lo que se
espera hacer un envío a las zonas afectadas en próximas horas.
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