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Entregarán 26 mil despensas, 366 mil cobijas, 165 mil colchonetas y 157 mil láminas
galvanizadas
El Gobernador del Estado César Horacio Duarte Jáquez y el Secretario de Energía del
Gobierno de la República, Pedro Joaquín Coldwell, encabezaron la entrega de apoyos a 44
municipios del estado de Chihuahua que se vieron afectados por las bajas temperaturas en
esta temporada invernal. El salón Rojo de Palacio de Gobierno fue sede del acto protocolario
donde el Gobierno de la República y del Estado, realizaron la entrega consistente en 2l6 mil
despensas, 366 mil cobijas, 165 mil colchonetas y 157 mil láminas galvanizadas y
posteriormente dieron el banderazo de salida a los camiones con la ayuda en la plaza mayor.
El Ejecutivo estatal agradeció la visita del titular de la SENER en tiempos donde la agenda
nacional marca como tema fundamental la entrada en vigor de la reforma energética, en este
contexto, Duarte Jáquez manifestó que Pedro Joaquín Coldwell ha demostrado su honestidad,
compromiso y talento cumpliendo con su responsabilidad de fungir como enlace entre el
Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Queremos no sólo reconocer la voluntad del Presidente Peña quien a pesar de haber cumplido
con un año de gobierno lleno retos por las complejas circunstancias que atraviesa el país, no
regateó en apoyar a los 44 municipios de Chihuahua donde solicitamos la declaratoria de
emergencia”, manifestó.
Por otro lado, el Gobernador manifestó que Chihuahua se encuentra listo para asumir los
nuevos tiempos de México que traen consigo las reformas estructurales, manifestó que gracias
a la cobertura universal de educación media y superior que hay en la entidad, hoy el estado se
posiciona como la “pista de aterrizaje” en México para la reforma energética pues hay jóvenes
capacitados para explotar las reservas de la zona desértica del estado que son ricas en
reservas de gas shale, situación que trae consigo amplias expectativas de crecimiento
económico para la entidad aunado al proyecto de la instalación de los gasoductos.
Por último el mandatario encargó al titular de la SENER su intervención para que la relación
con los productores del campo permita consolidar la buena voluntad de los trabajadores del
sector primario y la intervención del Gobierno de Chihuahua para llegar a los acuerdos
planteados.
Fueron un total de 216 mil despensas, 366 mil cobijas, 165 mil colchonetas y 157 mil láminas,
además de “kits” de limpieza para viviendas y de uso personal, el apoyo traído al estado por el
Secretario de Energía quién además ostenta el cargo de enlace, por órdenes del Presidente
Enrique Peña Nieto, entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de la República, en este
sentido será el estado el encargado de repartir este apoyo dentro de los 44 municipios que
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entraron en la declaratoria de emergencia de la SEGOB.
Por su parte el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó el afecto y el respeto
que siente el Presidente Enrique Peña Nieto por Chihuahua y particularmente por el
Gobernador, César Duarte, manifestó su beneplácito por visitar el estado y dijo que le resulta
“motivante” representar al Gobierno de la República en este evento que lleva una política
emergente dirigida a aliviar la angustia de los mexicanos que viven en la pobreza y que están
siendo golpeados por los frentes fríos que han agobiado no sólo a Chihuahua, sino a gran parte
del país.
El funcionario federal recalcó que Chihuahua es la región más duramente golpeada por el
invierno en México por lo que subrayó la vertiente del Gobierno del Presidente Peña para
incrementar la política social en el país en beneficio de quienes más lo necesitan, condición
que se vio reflejada en Chihuahua a través de este programa de ayuda invernal. Aunado a lo
anterior reconoció la gestión del Gobernador César Duarte ante el Gobierno de la República
“siempre teniendo como prioridad el bienestar del pueblo chihuahuense”, expresó.
Asimismo el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Luján Peña, calificó la llegada de
estos recursos como un gesto responsable de conciencia y entendimiento de las necesidades
de los habitantes de las regiones azotadas por el fio en el estado, destacó el tiempo de
respuesta por parte del Gobierno de la República para emitir las declaratorias de emergencia
en 44 municipios de la entidad afectados por el crudo temporal y señaló que el gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, ha respondido a las solicitudes de los apoyos correspondientes
a estas declaratorias, prácticamente 24 horas después de haberse emitido las solicitudes “un
tiempo record de respuesta por parte del Gobierno de la República”, a decir de Luján Peña.
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