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Recurso se destinará a la ampliación de programas alimentarios.

En estos tiempos se gesta una nueva solidaridad en la humanidad debemos ajustar nuestras
prioridades y nuestra prioridad es el bienestar de los chihuahuenses: Rocío Reza

El Partido Acción Nacional en Chihuahua, anunció la donación de 3 millones de pesos de sus
prerrogativas para que se reorienten a la ampliación de programas alimentarios de Gobierno
del Estado, para que familias chihuahuenses en situación vulnerable puedan ser apoyadas en
la crisis que se vive a causa de la pandemia.

El anuncio lo realizó la dirigente del PAN en el estado Rocío Reza Gallegos quien indicó que
derivado de las reuniones con los presidentes de los Comités Municipales de Acción Nacional
se decidió ajustar el gasto operativo y realizar la donación del recurso; por ello se giró un oficio
al Instituto Estatal Electoral para hacer la devolución de la cantidad antes mencionada y sea
utilizada a beneficio de quienes se encuentran atravesando momentos difíciles.
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“En estos tiempos se gesta una nueva solidaridad en la humanidad entera, en el PAN somos
un partido humanista y ayudar es nuestra misión, debemos ajustar nuestros prioridades y
nuestra prioridad hoy es el bienestar de los chihuahuenses, su salud y la solidaridad que
debemos mostrar con acciones para aminorar los efectos negativos que ha causado la crisis
sanitaria, tenemos la confianza en nuestro Gobernador Javier Corral, nuestros alcaldes y
alcaldesas que han trabajado a la altura de lo que hoy vivimos” dijo.

Reza Gallegos también hizo un llamado respetuoso a los demás partidos políticos a la unión de
esfuerzos y voluntades que por encima de las diferencias puedan lograr avances en la
recuperación durante y después de la contingencia.

Recordó que a través del programa que se ha denominado “Familia PAN Siempre Unidos”
liderazgos como Maru Campos, Angeles Gutierrez, Eliseo Compean, Fernando Álvarez,
Gustavo Madero, Ismael Pérez, Jesús Villarreal, José Luis Cisneros, Liliana Murillo y Mario
Mata han aportado también recursos que serán entregados a militantes mayores de 70 años y
se encuentran en la necesidad de recibir apoyo.
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Además se anunció que la Secretaría de Acción Juvenil que encabeza Ricardo Huerta estará
realizando una Cadena de Solidaridad que contempla la recolección de despensas en las
casetas de algunos fraccionamientos que serán centros de acopio y que serán posteriormente
entregadas a Organizaciones de la Sociedad Civil para que las distribuyan a los más
necesitados.

“Nosotros en Acción Nacional, no nos podemos quedar solo mirando como si no pasara nada
cuando está pasando todo, somos solidarios ante ello, todos necesitamos estar unidos” finalizó
la dirigente del Partido previo a atender las preguntas de los medios de comunicación.
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