Llegan embarques de ayuda a Morelos y material de curación al
CENAPRED recolectados mediante la UAA
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• La Institución agradece la solidaridad y conﬁanza de la sociedad aguascalentense y la entrega de
su comunidad universitaria.
• Se logró el envío de 50 toneladas de ayuda y 300 kilogramos de material de curación.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes expresa su más grande agradecimiento a la sociedad
aguascalentense y a su comunidad universitaria por las muestras de solidaridad con las personas
damniﬁcadas por el reciente sismo que cimbró al país, lo cual se evidenció durante la jornada de
actividades en el centro de acopio que se instaló en la explanada del Ediﬁcio Académico
Administrativo.
La Institución agradece la conﬁanza depositada por todas las personas que donaron, que participaron
en la recepción de víveres e insumos, en su registro, embalaje y embarque; así como a las empresas
y organizaciones civiles que aportaron para lograr la transportación del material.
A tres días de una exhaustiva jornada se logró la recaudación de más de 50 toneladas de ayuda,
entre alimentos enlatados, agua embotellada y leche en polvo, artículos de aseo y cuidado personal,
papel higiénico y pañales, lo cual fue enviado a Morelos mediante el apoyo de la empresa de
transporte González Trucking, la cual hizo posible que se hicieran llegar dos embarques de apoyo en
tráileres de 53 pies. Mención especial merece el Banco de Alimentos y la empresa LALA que
permitieron el envío de un cargamento especial de leche.
Además, se realizó el trasladó de 300 kilogramos de material de curación en 109 cajas con
cubrebocas, jeringas, vendas, gasas y guantes que fueron enviados al Centro Nacional de Desastres
(CENAPRED) a través de Aeroméxico.
También la Autónoma de Aguascalientes expresa su reconocimiento a los integrantes de la
comunidad universitaria que de manera particular están participando en labores de limpieza, ayuda y
solidaridad en diferentes entidades, como la Ciudad de México y Morelos, lo cual es una muestra de
la calidad humana de los jóvenes de nuestro estado.
Nuevamente la comunidad aguascalentense ratiﬁca su característica calidez humana y se suma a las
múltiples acciones que se han desarrollado a lo largo y ancho del país para brindar apoyo a las
diferentes localidades en las entidades afectadas por el reciente sismo; ante lo cual la UAA agradece
la conﬁanza de la población al reconocerle como una institución socialmente responsable y
comprometida, en particular, conformada por una comunidad universitaria con un alto sentido
humanista, consciente de su actuar que debe encaminarse al bienestar común y la mejor de las
condiciones de vida.
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