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VENTA ESPECIAL DURANTE GALLLERY WEEKEND en joségarcía ,mx
El Pueblo de San Gregorio Atlapulco ubicado en Xochimilco, Ciudad de México, se
encuentra en situación de desastre. El sismo ocurrido a la 1:14 p.m el día martes 19 de
Septiembre del presente año, con una magnitud de 7.1 en escala de Richter, ocasionó
diversos colapsos de edificios y dañó con carácter de inhabitables a muchos más en distintas
demarcaciones de esta ciudad. Una de las delegaciones más afectadas es Xochimilco,
particularmente en San Gregorio, más del 25% de las viviendas son pérdida total y un 65%
presenta afectaciones severas sin llegar a ser inhabitables. De igual forma, hay un efecto
congelador en las finanzas de las familias y productores de la demarcación en susprincipales
sectores económicos: floricultura, agricultura y turismo.
La solidaridad de la población mexicana y de especialistas internacionales permitió rescatar
a sobrevivientes y ahora planea la reconstrucción de áreas dañadas. En San Gregorio
Atlapulco, los víveres de primera necesidad para las comunidades en colapso económico
están siendo cubiertos por organizaciones ciudadanas, como en la que tenemos el honor
de apoyar, sin embargo tanto el derecho humano al agua y alimentos, como la provisión
de herramientas específicas de trabajo no han sido cubiertas, dejando a los voluntarios e
instituciones públicas implicadas en la reconstrucción del pueblo de San Gregorio Atlapulco,
sin las materias primas necesarias para continuar con la recuperación social y económica.
En estos días, acaban de empezar las demoliciones de muchas casas y la gente no tiene techo
seguro donde dormir ni comer.
En el marco de las acciones emergentes derivadas del sismo del 19 de septiembre y en apoyo
a la reactivación económica chinampera en San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, productores de la flor de Nochebuena, tienen un espacio en joségarcía ,mx para ofrecer
en venta sus flores. Les pedimos solidaridad con nuestros hermanos de Xochimilco con la
compra de sus productos a un precio justo. Lo anterior, les permitirá reinvertir y cubrir los
gastos cotidianos de sus familias.

Precios:
Mini: $200
Chica: $350
Mediana: $500
Grande: $1800
Maceton: $3800
Esperamos contar con su participación
Att.
Federico Contreras - C1
Campamento de Táctica y Logistica
San Gregorio Atlapulco Xochimilco
c1z0sga@gmail.com
+52 1 55 5101 2623

