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Ciudad Universitaria, 12 de septiembre de 2017. 

Abre la FESC centros de acopio en apoyo a damnificados de Oaxaca 

La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), abrió este lunes 11 de septiembre dos centros 
de acopio para la recaudación de víveres en apoyo a los damnificados por el sismo del 
pasado 7 de septiembre en Juchitán, Oaxaca. 

Blanca Eloísa Balderas, jefa de Prácticas y Servicio Social de la FESC, explicó 
que dicha campaña de acopio es iniciativa de los estudiantes de esta unidad académica 
que tienen familiares y amigos damnificados en Oaxaca. 

Los víveres que se aceptarán son: atún en lata abre fácil, sardinas, frijoles en 
bolsa, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles en lata, consomé de pollo, verduras en lata, 
sal, mayonesa, aceite, café soluble, azúcar, mermelada, galletas saladas, agua 
embotellada, también se aceptan artículos de higiene personal como papel sanitario, 
toallas femeninas, cepillos dentales, pasta dental, shampoo y jabón de pastilla neutro. 

Los centros de acopio también recibirán artículos de limpieza para el hogar como 
jabón en polvo, pino de un litro, escobas, cepillos, jaladores, jergas, franelas, cubetas y 
bolsas para basura, además de medicamentos analgésicos, antidiarreicos y antigripales. 

Blanca Eloísa Balderas dijo que esta campaña cuenta con el apoyo de la 
dirección, las secretarías, así como de las jefaturas de licenciatura y posgrado de la FESC 
y lo recaudado se trasladará directamente a Juchitán, Oaxaca, y los centros de acopio 
están ubicados en las dos sedes de la FESC: la de Balben en la calle Francisco I. Madero 
número 103, en la colonia Centro de Cuautla y en la sede del recinto ferial de Cuautla. 

Estos centros de acopio estarán abiertos hasta el próximo 15 de septiembre en 
horario de 8 a 16 horas y para mayores informes los interesados pueden llamar al teléfono 
01 735 117 16 26. 

Cabe mencionar que para las personas que se encuentren en Cuernavaca y 
quieran participar en esta campaña solidaria, la Facultad de Psicología del Campus Norte 
en Chamilpa, se ha sumado a dicha actividad y funcionará como centro de acopio en los 
horarios ya mencionados. 

“Estamos invitando a todos los universitarios y público que desee apoyar esta 
noble causa, para mostrar nuestro compromiso social, para nuestros compañeros que 
tienen familiares y amigos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es muy importante poder 
ayudarlos”, dijo Blanca Eloísa. 

Por una humanidad culta


