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AMERICA/MEXICO - Movilización de todas las realidades religiosas en
favor de las personas sin hogar
Guerrero (Agencia Fides) – Son casi 400 los centros utilizados como refugios temporales en donde se proporciona
alojamiento para los damnificados tras las inundaciones y los deslizamientos que han seguido a las fuertes lluvias
que han caido en México y que han sido montados en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas,
Tamaulipas, Veracruz, Colima, Durango y Michoacan. La iniciativa ha sido presentada por la iglesia católica
junto con otras realidades religiosas: metodistas, presbiterianos, baptistas, Asambleas de Dios,Adventista, los
Centros de Fe Esperanza y Amor, Ejército de Salvación.
EN estos centros de acogida no sólo se da alojamiento para los damnificados, sino también alimentos, ropa, y se
organizan actividades para los niños de familias afectadas. El Ejército de Salvación ha organizado dos unidades de
voluntarios que se ocupan de las llamadas “cocinas móviles”, en la zona de Guerrero, y darán 10 mil comidas
diarias. Otras dos unidades trabajan en Veracruz y Tamaulipas para atender a los más necesitados.
Tal vez sea la primera vez que las realidades religiosas han establecido actividades de socorro con tal velocidad y
eficiencia para ayudar a las familias que han perdido todo en este momento. Mientras que la Iglesia Católica, con
la Cruz Roja y Cáritas, coordina los centros de acogida y asistencia, los metodistas han preparado 14 lugares de
alojamiento.
La Iglesia Nacional Presbiteriana ha predispuesto 120 centros en varios estados del país como comedores para las
familias afectadas, donde ofrecen comida caliente pero también tarjetas de recarga para celulares, con el fin de
que los damnificados llamen a sus familiares.
También hay 38 estaciones de radio locales, de las iglesias evangélicas, que están dando a conocer los lugares en
donde se encuentran los centros de acogida que la población no conoce.
Cáritas México, en un comunicado enviado a la Agencia Fides, informa que ha predispuesto un plan de
emergencia: cada parroquia ha abierto un centro de recogida para las ayudas que llegan y que hay que distribuir en
las zonas afectadas.
El lunes, 16 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha declarado el estado de emergencia en
49 municipios del estado de Guerrero (la más afectada), debido a las lluvias provocadas por el huracán “Ingrid” y
la tormenta tropical “Manuel”, que han devastado una gran parte del territorio mexicano. La prensa local informa
de 55 muertos y más de 8.000 personas desplazadas, pero aún no hay informes oficiales al respecto. Se habla de
un millón de personas sin hogar, una situación sin precedentes en la historia reciente del país. Sólo en el estado de
Veracruz, en el este de México, el balance es muy pesado: una avalancha mató a 12 personas. Las lluvias han
causado daños en 20 de los 32 estados de México, interrumpiendo las vías de comunicación. (CE) (Agencia Fides,
19/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

