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SOLICITAMOS APOYO PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL
HURACÁN HANNA
•
•
•

Diversas demarcaciones del norte de nuestro país se han visto afectadas tras el paso del
huracán Hanna.
El gobernador de Tamaulipas firmó la Declaración de Emergencia y Desastre y solicitó
apoyo para atender a más de 69 mil personas que han resultado afectadas.
Hacemos un exhorto al Gobierno federal a fin de que se determine la entrega de recursos
provenientes del FONDEN a los municipios con daños.

En los últimos días, diversas demarcaciones del norte de nuestro país se han visto afectadas
tras el paso del huracán Hanna y a pesar de las múltiples acciones desplegadas por los
gobiernos municipales para reducir el riesgo a la integridad y salud de sus habitantes, los
recursos con los que cuentan son limitados.
En el caso de Reynosa, Tamaulipas, 45 colonias han recibido daños y muchas de estas
presentan inundaciones, sumando más de 15 mil viviendas; por su parte en Valle Hermoso
hay 2 mil y en Díaz Ordaz hay otras 250; además de diversos desperfectos en los municipios
de Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Tampico y Victoria.
A lo anterior hay que sumar el reciente desborde del cauce del Río Bravo que implicó el cierre
de algunos pasos internacionales como el puente Reynosa-Hidalgo, además del paso
fronterizo de McAllen y Brownsville.
Ante estas circunstancias, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca
firmó la Declaración de Emergencia y Desastre y solicitó apoyo del Fondo Nacional de
Desastres Naturales (FONDEN) con el fin de destinar recursos para atender a más de 69 mil
personas que han resultado afectadas.
Los presidentes municipales humanistas expresamos nuestro respaldo a las autoridades de
estos municipios y al Gobierno de Tamaulipas, asimismo, solicitamos a la federación que se
les destine apoyo suficiente para hacer frente a la emergencia.
En mi calidad de presidente de la ANAC y a nombre de todos nuestros asociados hacemos un
exhorto al Gobierno federal a fin de que se determine la entrega de recursos provenientes del
FONDEN a los municipios con daños para que estos continúen atendiendo a sus comunidades.

Lic. Enrique Vargas del Villar
Presidente de la ANAC y presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México

