TECNOLÓGICO DE MISANTLA SE UNE A CAMPAÑA
DE APOYO A DAMNIFICADOS DE CHIAPAS Y
OAXACA
Misantla, Ver., septiembre 12 del 2017.- Desde el pasado lunes, en el Tecnológico de
Misantla se instaló el Centro de Acopio en apoyo a los damnificados de los terremotos
recientes que afectaron principalmente a los estados de Chiapas y Oaxaca, por lo que
solicitamos el apoyo a todo el personal, estudiantes y público en general, para recaudar la
mayor cantidad de bienes que puedan ser enviados en auxilio de quienes en este
momento estás sufriendo las consecuencia de tan terrible desastre.
A través de la colecta nacional llamada “de hermano a hermano”, organizada por el
Tecnológico Nacional de México, a través de todos los campus en todo el país, durante la
presente semana, en el Tecnológico de Misantla se estarán recibiendo víveres para apoyar
a la gente que se vieron afectados por los terremotos en Chiapas y Oaxaca.

Los víveres que usted puede regalar son: Agua embotellada, alimentos enlatados o
envasados no perecederos como atún, sardinas, verduras enlatadas, chiles, frijoles, sopas
instantáneas, mayonesa, leche en polvo y líquida, agua embotellada, jugos, galletas, café
soluble, harina de maíz, arroz, leche para niños, café, aceite para cocinar, papel sanitario,
pañales desechables, cobertores, ropa nueva o usada en buenas condiciones y zapatos,
papel higiénico, material de curación (gasas, vendas, alcohol...), analgésicos,
desinflamatorios, toallas sanitarias, artículos de higiene personal como champú, jabón,
cepillos de dientes y pasta.
Asimismo, artículos de limpieza: cloro, detergente, cubetas, escobas, trapeadores, platos y
cubiertos desechables, Alimento para mascotas, Lámparas portátiles, leds o recargables y
pilas y utensilios de cocina.
Invitamos a todos los estudiantes, al personal del Tecnológico de Misantla y al pueblo en
general para que acuda a las instalaciones del ITSM a entregar los víveres que deseen
donar, mismos que serán entregados a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de
México y posteriormente enviarlos a los afectados de los terremotos en Chiapas y Oaxaca.

