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Ciudad Universitaria, 2 de octubre de 2017. 

Alcanza Centro de Acopio UAEM las 280 toneladas de víveres 
  

Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institucional y coordinador del 
Centro de Acopio Universitario, informó que a la fecha se han recaudado 280 toneladas 
de víveres que van desde alimentos básicos no perecederos, artículos de higiene, 
herramientas, ropa, colchas, hasta medicamentos, juguetes y agua, que se han distribuido 
a más de 300 localidades visitadas en 31 municipios del estado. 

“Todavía tenemos víveres suficientes que distribuiremos esta semana y 
esperaremos indicaciones para saber si mantendremos abierto el centro de acopio una 
semana más; estamos hablando de más de 300 localidades visitadas en 31 municipios 
del estado de Morelos, prácticamente recorrimos el 90 por ciento de nuestra entidad y las 
necesidades siguen siendo víveres, sin embargo, estamos muy enfocados a recaudar 
material de construcción para efugios temporales, lo que nos permitirá comenzar a 
llevarlos a las comunidades afectadas”, dijo Gaytán Alegría. 

Reiteró que el Centro de Acopio Universitario está abierto de lunes a domingo de 8 
a 20 horas, “aunque esperamos indicaciones para saber en qué fecha podría cerrar, las 
actividades continuarán por parte de las brigadas universitarias en las diferentes 
comunidades, por el momento continuamos con el acopio y envío de víveres a donde 
tenemos detectadas necesidades muy particulares”, dijo Gaytán Alegría. 

Expresó su reconocimiento al apoyo que ha llegado a la UAEM para ser distribuido 
a donde más se necesita, “prácticamente llegó ayuda de todos los estados de la 
República Mexicana por lo que agradecemos su colaboración tanto como a la sociedad 
civil morelense, son sorprendentes las muestras de solidaridad y la labor de nuestros 
jóvenes universitarios, ya que sin ellos no hubiéramos salido adelante, la juventud nos dio 
una gran lección de que están activos, participativos, que tienen propuestas, además 
reconocemos a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) que organizó 
brigadas y ayudaron con todo este trabajo”. 

Destacó también el apoyo de brigadas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como el de socorristas de la 
Ciudad de México que han estado apoyando directamente en las localidades de Tetela del 
Volcán, mientras que en Cuernavaca estuvieron brigadistas de Sonora, Veracruz, Celaya 
y Salamanca, de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Estado de México, bomberos 
de Guadalajara, Jalisco, y de Colima. 

“De igual forma agradecemos los operadores universitarios que trasladaron a las 
brigadas a las localidades necesitadas, al personal de Servicios Generales que ha 
apoyado en levantar todas las lonas y carpas todos los días en el centro de acopio 
ubicado en el Campus Norte Chamilpa, al personal de la Facultad de Arquitectura, a todo 
el personal de confianza, el de comunicación universitaria, los Venados y la sociedad civil 
que han trabajado para dar alimento diario a los brigadistas, de igual modo el personal del 
Centro Médico Universitario, paramédicos, enfermeras, a su director, quienes desde el día 
de la tragedia no han parado”, dijo Alberto Gaytán.  

Asimismo, expresó que este trabajo fue en equipo, “el apoyo de la administración 
central ha sido crucial pues ha facilitado las condiciones para que realicemos esta labor 
de apoyo a la sociedad, esperamos que con nuestra ayuda contribuyamos a que el estado 
de Morelos se levante”. 
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Finalmente, el coordinador del centro de acopio comentó que están 
reorganizándose para que la colecta de los víveres se concentre en el edificio 19 del 
Campus Norte, ubicado frente al Gimnasio auditorio, y solicitaron a los brigadistas estar 
pendientes de los medios de comunicación oficiales universitarios para conocer las fechas 
de salida durante esta semana. 

Por una humanidad culta


