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Con el objeto de mitigar las bajas temperaturas

El Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Fomento Social, realizó este viernes
entrega de apoyos emergentes con motivo de la temporada invernal. En esta ocasión, la
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y la Coordinación Estatal de la Tarahumara,
otorgaron cobijas y despensas a cientos de familias.

Reunidos en el Jardín del Abuelo, adultos mayores y personas con discapacidad, recibieron
los apoyos que entrega el Gobierno Estatal con el objetivo de mitigar un poco las bajas
temperaturas que se registran en el territorio estatal.

El director de Atención a Grupos Vulnerables Pedro Domiínguez, manifestó que “durante este
día y la próxima semana se hará entrega de estos apoyos a diversos grupos de la ciudad de
Chihuahua, como son Círculos de la Amistad, integrantes de la Escuela de Artes y Oficios, del
Aliviane, entre otros”.
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Informó “que se visitarán los Jardines del Abuelo de Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y
demás municipios en el estado, a fin de ayudar a la mayor cantidad posible de familias que
viven en extrema pobreza”.

Asimismo, la Coordinación Estatal de la Tarahumara llevó a cabo el arranque oficial de la
entrega de apoyos del programa emergente que año con año se realiza. En las instalaciones
de la misma coordinación, se entregaron de manera simbólica despensas y cobijas
beneficiando a 390 familias indígenas de la ciudad de Chihuahua. Para la presente temporada
invernal se entregarán 24 mil despensas y 10 mil cobijas en 620 comunidades de 24 municipios
serranos incluyendo Delicias, Parral y Cuauhtémoc.
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