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Fundación Walmart de México apoya a los estados más 
afectados por desastres naturales 

 
 Ya ha entregado 800 despensas de alimento, mil paquetes de productos de higiene y 

4 mil litros de agua para beneficiar a más de 7 mil personas afectadas por los 

fenómenos hidrometereológicos  

 Walmart de México y Centroamérica abrirá centros de acopio en todas las tiendas de  

Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México para apoyar a los 

damnificados del reciente sismo  

Ciudad de México a 8 de septiembre de 2017.- Adicional al fondo revolvente de 5,000 
despensas que anualmente entrega y que sirven para alimentar a 25 mil personas en promedio 
durante una semana, Fundación Walmart de México inicia su campaña de ayuda ante 
desastres naturales. 
 
Derivado de los recientes acontecimientos ya ha entregado 800 despensas equivalentes a 8.8 
toneladas que incluyen alimentos básicos y artículos de primera necesidad para beneficiar a 
4,000 personas de San José del Cabo y Cabo San Lucas, entidades más afectadas por el paso 
de la tormenta tropical Lydia; 1,000 paquetes de alimentación y productos de higiene para 
contrarrestar el impacto del desbordamiento de un río entre los municipios de Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, y más de 4 mil litros de agua a los afectados por las lluvias en Santa Cruz 
Xoxocotlán de Oaxaca. 

 
De igual forma, a manera de prevención, envió un camión con 8.2 toneladas de despensas a 
Veracruz por medio de Cruz Roja Mexicana, para beneficiar a más de 3 mil personas que 
pudieran verse afectadas por el paso del huracán Katya. 
 
También, a partir de hoy y hasta el 14 de septiembre, los clientes de las tiendas Bodega 
Aurrera, Superama y Walmart, así como los clubes de precio Sam´s Club, del país, podrán 
contribuir al donar 5 pesos en líneas de caja. 
 
“En Walmart de México y Centroamérica sabemos que en cualquier desastre natural unidos 
ayudamos más, por lo que ante del sismo del día de ayer, a partir de mañana abriremos 
centros de acopio en todas nuestras tiendas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de 
México y Estado de México e invitamos a nuestros clientes para apoyar al mayor número de 
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personas”, señaló Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart 
de México y Centroamérica.  
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Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 

@WalmartMXyCAM      WalmartMexicoyCAM 
 

Walmart de México y Centroamérica 
 

 
Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir 

a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye 
tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí), supermercados (Superama, Supertienda 
Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Maxi Palí 
y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart) y clubes de precios con membresías (Sam’s Club), que al 31 de agosto 
de 2017 suman 3,068 unidades. En 2016, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 528,571 mdp. 
http://www.walmartmexicoycam.com Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter 
(@WalmartMXyCAM). 
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