En Chihuahua Declaran emergencia en otros 13 municipios
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió la declaratoria de
emergencia para 13 municipios de Chihuahua, a consecuencia de las fuertes nevadas que en
esta temporada invernal han dejado como saldo al menos 18 personas fallecidas, tanto por las
bajas temperaturas como por inhalación de contaminantes producidos por calentadores en
espacios cerrados.
La declaratoria, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es la
segunda que se emite en este mes, con lo que 13 municipios de Chihuahua podrán acceder a
los recursos que ofrece el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para solventar las
necesidades surgidas en la población a raíz del frente frío número 20, que cruzó por esta
Entidad entre el 8 y 10 de enero.
Los municipios beneficiados son Balleza, Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi, Dr. Belisario
Domínguez, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Guazapares.
Otros municipios que recibirán estos recursos son Maguarichi, Ocampo, Urique, Uruachi y
Temósachic.
La primera declaratoria de emergencia en lo que va del año para este Estado se publicó el
pasado 9 de enero para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población
de 21 municipios a lo largo de toda la Entidad.
Fonden apoyará
municipios de Sinaloa
Cinco municipios del Estado de Sinaloa recibirán apoyos del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), por las afectaciones resentidas entre la población por las heladas severas que se
presentaron entre el 15 y 17 de este mes.
La coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que este
martes se emitió la declaratoria correspondiente que favorece a los municipios de Angostura,
Ahome, El Fuerte y Salvador Alvarado.
Cabe mencionar que el pasado 17 de enero, se emitió la declaratoria de emergencia para el
Municipio de Choix, con lo que suman cinco los municipios, de dieciocho que recibirán apoyos
en abrigo y alimentación para su población más vulnerable.
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