BOLETÌN
157
27/12/2017

CENTRO DE ACOPIO SEMANAL BENEFICIA A MÁS DE 25 MIL PERSONAS


Todos los lunes se reciben donativos de verduras, frutas, abarrotes, calzado o ropa que
son entregados al IASIS para su posterior canalización a los afectados



“La instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera fue muy precisa, no dejar
que ayuda se desvanezca por poca que sea”: Sergio Palacios Trejo

A dos meses de instalado el Centro de Acopio semanal en la Central de Abasto de la Ciudad de
México (CEDA CDMX), más de 25 mil personas afectadas por los sismos del pasado de mes de
septiembre se han beneficiado con comida, artículos de higiene personal, ropa y víveres.
Los donativos que cada lunes se reciben de 9:00 a 18:00 horas en el mercado mayorista, son
canalizados al Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) de la secretaría de Desarrollo
Social capitalina.
“Aún y cuando el periodo crítico que dejaron los recientes sismos ya pasó, hay miles de
ciudadanos que se quedaron prácticamente sin nada, y gracias a las donaciones que aquí se
reciben, se contribuye a que el gobierno encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera,
continúen con las labores de apoyo y reconstrucción de la ciudad”, resaltó el Coordinador y
Administrador General de la CEDA, Sergio Palacios Trejo.
Agradeció la solidaridad mostrada por locatarios, trabajadores, Participantes y vecinos de las
zonas aledañas al mercado mayorista, toda vez que el esfuerzo ha dado resultados al reunirse
más de 16 toneladas entre frutas, verduras, abarrotes, víveres, ropa y cazado.
“La instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera fue muy precisa, no dejar que la
ayuda se desvanezca por poca que sea, así que durante el siguiente año continuaremos con
este módulo de acopio”.
Cabe destacar que en la etapa más decisiva de los pasados sismos del mes de septiembre la
Central de Abasto CDMX, reunió más de 100 toneladas, que a su vez fueron entregadas al
IASIS de Coruña para su distribución y prepración de alimentos entre afectados y voluntario.
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