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El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el
programa “Sin Frío CDMX, Dona o Toma Uno” que busca
compartir con personas en situación de vulnerabilidad ropa
abrigadora en buen estado que se coloca en tableros para
que la tome quien necesite cubrirse del frío.
En los arcos de la entrada principal del Antiguo Edificio de
Gobierno, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, informó que los tableros donde se podrán donar los
abrigos se colocarán durante los próximos cuatro meses en
las 16 delegaciones políticas.
Con esa acción el gobierno local se suma a la iniciativa ‘The
Street Store’, un modelo que se ha replicado en varias
ciudades mediante la instalación de una tienda itinerante que
tiene como objetivo que la población done ropa para
personas que carecen de un hogar.
Mancera Espinosa invitó a los legisladores y servidores
públicos de su gabinete y en general a donar ropa en buen
estado para que vuelva a tener utilidad y expresó que se trata
de “un cambio de vida a veces para muchas de las personas
que podrán usar esa ropa”.
Acompañado por integrantes de su gabinete y diputados
locales, destacó que a través de los Centros de Asistencia e
Integración Social (CAIS) de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) se dará seguimiento a ese mecanismo.
Dijo que el cambio climático que se está viviendo no es

© 2017 Copyright Voces del Periodista Diario. Todos los derechos Reservados - Club de
Periodistas de México A.C. | 1

Inicia gobierno de la CDMX programa para que gente done ropa
abrigadora a necesitados | 2

novedad y se está marcando en esta ocasión con un frío
importante. De ahí la importancia de actuar y de llevar a
cabo diferentes acciones y actividades propias del cuidado de
la ciudadanía.
El jefe de gobierno donó la chamarra gris que vestía. De la
misma forma procedieron el titular de la Sedeso, José Ramón
Amieva, y algunos diputados locales. En tanto personas de
los diferentes CAIS se acercaron para tomar las prendas.
En los arcos del edificio ubicado en un costado de la Plaza de
la Constitución se colocaron nueve tableros color blanco con
rosa, donde algunos servidores públicos colocaron
principalmente chamarras.
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