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Reparten apoyos del FONDEN a familias de municipios afectados por las nevadas
Por Enrique Lomas
Agencia Reforma
CHIHUAHUA.- Este lunes inició el reparto de los recursos enviado por el Fondo Nacional de
Desastres Naturales (FONDEN) para aliviar la problemática generada por las nevadas y bajas
temperaturas registradas en la entidad.
El Gobernador César Duarte Jáquez señaló que el reparto se realiza conforme a un
mecanismo instrumentado para garantizar una distribución más rápida y expedita y en corto
tiempo.
“Los recursos del FONDEN correspondientes a la Primer Declaratoria de Emergencia por la
contingencia climática, consisten en 66 mil cobijas, 104 mil despensas, 20 mil colchonetas y 10
mil kits de aseo para albergues que están siendo distribuidos en diversas partes del Estado”,
dijo el mandatario estatal.
Duarte Jáquez, quien detalló que una entrega masiva de estos apoyos, arrancó ayer lunes en
las ciudades de Juárez y de Chihuahua, mientras que en el resto de los 21 municipios que
comprende la Primera Declaratoria se procede conforme a un plan estructurado para que
lleguen en el menor tiempo posible y ayuden a los habitantes a sobrellevar los efectos del
intenso frío que se abate sobre territorio chihuahuense.
“Es de destacar que en tanto se aprobaban las solicitudes de Emergencia, el Gobierno del
Estado distribuyó recursos propios en apoyo a los habitantes del Estado que por semanas han
soportado temperaturas de hasta 14 grados bajo cero”, aclaró el gobernador.
Destacó que en breve vendrán a Chihuahua más apoyos del Gobierno Federal, que forman
parte de la Segunda Declaratoria de Emergencia planteada y que comprende los 67 municipios
del Estado, con prioridad a las regiones más afectadas y las comunidades más alejadas de los
centros de población.
A su vez el coordinador de Protección Civil, Luis Luján Peña, detalló que conforme fueron
llegando las cobijas, despensas y otros apoyos, se están distribuyendo en municipios como
Aldama, Aquiles Serdán, Manuel Benavides, Ojinaga, Coyame y Bachíniva.
“Algunos de los artículos están llegando en diversas remesas, dado que faltaría espacio para
almacenar el total de los mismos”, dijo Luján Peña.
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