
 
 

ENTREGA EXTRAORDINARIA DE APOYOS POR FRENTE FRÍO 
 

“Gobierno protege a familias ante emergencia por frente frío”. 
 

Arandas, Jalisco, jueves 4 de febrero del 2016.- En un esfuerzo realizado en conjunto por el 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, fueron entregados en la ciudad de Arandas apoyos a los 
ciudadanos con mayor riesgo a ser afectados por la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 
emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para 
23 municipios de nuestro estado, entre los cuáles se encuentra nuestro municipio. 
La entrega se llevó a cabo el pasado jueves 4 de febrero a la 1 de la tarde, en presencia del 
Subsecretario de Asuntos del Interior, Raúl Juárez Valencia, representando al secretario 
General de Gobierno, del secretario de Educación y enlace del Gobernador con la Región Altos 
Sur, Roberto López Lara, del secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro 
Reynoso, y del titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el Mayor Trinidad 
López Rivas, además de los primeros ediles de varios municipios de la región. 
Durante la entrega, el Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador López Hernández 
reconoció que con acciones como esta queda demostrado que en México se trabaja en equipo 
para elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos. 
Por su parte, Juárez Valencia manifestó que la política en el Gobierno del Estado respecto a 
fenómenos naturales es prevenir toda contingencia y afectación que pueda tener la población 
jalisciense y su patrimonio. 

 
Los apoyos fueron obtenidos gracias a la activación de los recursos del Fondo para la Atención 
de Emergencias (FONDEN) y según datos del estado se espera que para este sábado 6 de 
febrero, se terminen de entregar en su totalidad: 11 mil 939 cobijas, 11 mil 939 colchonetas, así 
como dos mil 984 despensas, beneficiando a un total de 2,985 familias de los municipios de 
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Arandas, Teocaltiche, Ameca, San Ignacio Cerro Gordo, Villa Hidalgo, Cuquío, Ixtlahuacán del 
Río, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, 
Jocotepec, Lagos de Moreno, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Mixtlán, Ojuelos de Jalisco, 
San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Gómez Farías, Encarnación de Díaz y 
Yahualica de González Gallo. 
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