México D.F. a 30 de Octubre 2015

Estimad@s Herman@s:
Como es de su conocimiento en los pasados días a las 18:00
horas, tiempo del centro de México, el huracán Patricia —en
el Océano Pacífico—, comenzó a tocar tierra en las inmediaciones
de las Bahías de Tenacatita, Cuestecomate y Navidad, donde se
ubican las poblaciones de El Estrecho, La Manzanilla y Melaque, en
los municipios de La Huerta y Cihuatlán, Jalisco.
Patricia fue catalogado como un huracán extremadamente
peligroso. Los efectos de vientos de huracán y oleaje elevado son
extremadamente peligroso y alcanzaron también a Colima, Nayarit,
hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos
de huracán desde Punta San Telmo, hasta Lázaro Cárdenas, ambos
en Michoacán, y zona de prevención por efectos de tormenta
tropical desde Punta San Telmo, hasta Lázaro Cárdenas, ambos en
Michoacán y del norte de San Blas hasta El Roblito, ambas
localidades de Nayarit.
Gracia a Dios y los protocolos de prevención, los daños fueron
menores a los esperados. Sin embargo, hay muchas Familias y
hermanos que han perdido todo, en el informe recibido por de la
Cáritas Nacional se reporta:
a. Las zonas afectadas dentro de la Diócesis de Autlán son: La Manzanilla, Francisco Villa,
Cihuatlán, José María Morelos, San Patricio Melaque, Barra de Navidad, Jaluco,
Tomatlán, Cuautitlán.
b. Las zonas afectadas dentro de la Diócesis de Colima son: Municipio de Manzanillo: El
Centinela, Emiliano Zapata, La Ciénega, El Charco, Miramar, EL Naranjo, La Central.
Municipio de Minantitlán: El Terrero. Municipio de Comala: Zapotitlán de Vadillo (aún
sin números de familias identificadas) En la Diócesis de Colima están pidiendo:

c. Alimentos para 1,600 familias por un lapso de un mes, piden además 200 láminas,
100 cobijas y colchones.
d. Se habla de un 80 % de viviendas destronadas, así como los cultivos entre estos
plataneras, papayeras y hortalizas.
e. Los jornaleros (la mayor parte son de Tlapa, Chilapa y de Chiapas) son los más
afectados. Se contempla alrededor de 3000 jornaleros.

A pesar de los trabajos que se Realizan por los gobiernos y
organizaciones, las necesidades son muchas. Es por ello, que les
invitamos a participar en la etapa de Reconstrucción con la
campaña: “Cuando Todos te olvidan, nosotros estamos
contigo”…que busca recaudar recursos económicos, para
colaborar como Iglesia solidaria, con nuestros hermanos que se
encuentra sufriendo, recordando las enseñanzas de nuestro
Maestro Jesús: "Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Cfr. Mt 25,34-36).

De antemano agradecemos su generosidad. Su ayuda
puede ser depositada en:
Cáritas Emergencias, A.C.
Banamex: Suc. 227 Cta. 4299536.
Clabe: 002180022742995366
SWIFT: BNMXMXMM
Donativos por tarjeta de crédito o débito:
Tel. 5598-9650
Su donativo es deducible de impuestos.

Atentamente

Pbro. Mtro. Rubén Sánchez Olmos
Director General de Cáritas Emergencias, A.C.

