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Banco de Alimentos

Aumenta padrón
de beneficiarios
El presidente del Club Rotario Nogales AC Hipólito
Sedano entregando el material a los directivos del IMSS.

Respaldan Rotarios
el trabajo de médicos
donando material
nogales
›› Los integrantes
de la agrupación
entregaron equipo
de protección
personal y de
curación
al Seguro Social

Para saber
La donación consiste en
tres mil pares de guantes
de nitrilo, 180 rollos de papel higiénico, 500 cubre bocas, y cinco mil hojas de
papel blanco tamaño carta

Agustín Valle

En apoyo al personal de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo
entrega de material médico y
de higiene personal, que sirve
de protección para desarrollar esta actividad en beneficio de la sociedad.
Fue el presidente del Club
Rotarios de Nogales A.C., Hipólito Sedano Ruiz junto con
demás socios del club, quienes se reunieron con el personal del nosocomio a quienes se les entregó un paquete se insumos producto de las
aportaciones de socios, empresarios altruistas y la sociedad civil.

El apoyo consiste en tres
mil pares de guantes de nitrilo, 180 rollos de papel higiénico, 500 cubre bocas, y cinco
mil hojas de papel blanco tamaño carta para que este material sea utilizado en la campaña de vacunación de adultos 50-59 años de edad.
El material fue recibido
por Fernando Zuñiga en representación de Vicente Rojas director del IMSS Nogales quien agradeció este apoyo que es de mucha ayuda para la protección del personal
que realiza esta importante
labor cuidando la salud de la
gente.
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nogales
›› Han reactivado la
inscripción de
nuevas familias al
programa de
entrega de
despensas
Agustín Valle

Para brindar los beneficios
a las de 900 familias nogalenses, el Banco de Alimentos de Nogales ha retomado
sus actividades normales con
la reactivación de las inscripciones de nuevos beneficiarios al programa de despensas el primer viernes de cada mes a partir de las 9 de la
mañana.
Yomara Jaques, directora
del Banco de Alimentos de
Nogales, informó que el pasado 7 de mayo se agregaron
una importante cantidad de
familias a la lista de espera, la
cual ha sido revisada con la
intención de detectar quienes cumplen con los requisitos para formar parte del
programa.
Desde las 9 de la mañana
se les hizo entrega de una ficha para enlistarlos, cubriendo debidamente todos los
protocolos de salud que se
requieren para evitar contagios del Covid-19.
De la misma forma se va
ha retomado la entrega de
apoyos alimentarios cada
mes, ya que con motivo de la
pandemia y evitar aglomera-

El Banco de Alimentos de Nogales ha incrementado su padrón de beneficiaron con
nuevas familias nogalense.

ciones estas se estaban repartiendo cada dos meses.
Adicionalmente a los beneficiarios se les instruye en
temas de como tener una
buena alimentación y aprovechar todos los productos que
contienen las despensas ya se
harán de manera presencial a
partir del mes de junio, ya que
se acaba de concluir un ciclo
de talleres que se estaban impartiendo vía zoom.
Dijo que los talleres que
ya van a ser de manera presencial, serán con grupos más
pequeños con una población

que va a ser seleccionada entre los beneficiados con la intención de no tener aglomeración de personas como medida preventiva.
La directora del Banco de
Alimentos de Nogales, destacó que se está avanzando favorablemente en regresar a la
normalidad, por lo que recordó a patrocinadores y quienes hacen sus donaciones
para que sigan apoyando este programa debido a que ha
ido en incremento el número
de personas solicitantes y hay
que brindarles apoyo.

Solicitan vacunación a los migrantes
nogales
›› La representante
del alberge San Juan
Bosco considera
importante la
inoculación en toda
la franja fronteriza
Agustín Valle

Tal como se hizo en un albergue de Tijuana, Baja Califor-

nia, donde se aplicaron dosis
de vacunas contra el Covid-19
las cuales fueron compradas
para su donación por una
empresa de Estados Unidos,
es importante que estas medidas sean consideradas en toda
la franja fronteriza.
Gilda Esquer Félix, representante legal del Albergue de
San Juan Bosco, dijo que efectivamente es mucha la cantidad de migrantes centroamericanos que se están recibien-

Ayudan a jóvenes adictos
Eliazar Álvarez

Eliazar Álvarez Gastélum

Nogales.- En el Centro CI-

DA Nogales se llevó a cabo
una ceremonia de bautismo
en la fe para 60 jóvenes internos con problema de adicciones, con apoyo de una iglesia
de Estados Unidos, informó
Erick Fuentes Castañeda.
El tema de la recuperación
de adiciones va muy ligado a la
espiritualidad de los pacientes
en busca de encontrar esa paz
interior que los lleve a fortalecer su voluntad para evitar las
recaídas, explicó.
El Director de la asociación civil La Fe Fomenta Valores aseguró que es un rubro
que las iglesias locales deben
fortalecer para bien de las familias nogalenses, ya que urgen más esfuerzos importantes para contrarrestar esta problemática social del consumo
de drogas.
“En la recuperación de jóvenes ellos tuvieron el gusto
el día de ayer, fue una alegría
muy grande en el centro CIDA Nogales donde se bautizaron sesenta de ellos por causa del arrepentimiento y por
fe”, dijo.
Comentó que este ejercicio
ayuda bastante en la recuperación de adicciones porque

Erick Fuentes Castañeda.

ellos escogen ya un mejor camino para el día en que salen
de ese lugar para que vayan saliendo adelante.
“Las iglesias de Nogales
que están un poco lentas que
no están tomando la decisión
correcta, fue invitada una iglesia de Estados Unidos que vino a bautizar a estos varones
que fue un día grande fe, de
alegría”, agregó.
A las familias de estos pacientes pidió tengan paciencia porque se les está ayudando a estos jóvenes para que
ellos tengan esa recuperación
que necesitan y sean recanalizados de forma productiva a
la sociedad.

do en esta frontera, y es importante tener la certeza de
que son personas que están libres de esta enfermedad.
Mencionó que lo ideal es
que todos los que son repatriados de Estados Unidos, ya
vengan vacunados contra la
enfermedad y que los expulsen con un documento que
avale que ya recibieron la protección contra el Covid-19.
De esta manera, dijo que ya
no se tiene el temor de que por

la cantidad de personas que a
diario atienden exista el riesgo
de algún rebrote de la enfermedad ya que se están atendiendo diariamente a 150 personas, pero de los cuales más de la
mitad son centroamericanos,
principalmente de Guatemala.
Dio a conocer que en este
sentido, en lo local han tenido constante apoyo por parte
de la Secretaria de Salud, quienes constantemente están monitoreando la salud de la gente

que aquí se alberga.
Mencionó que en esta semana, se llevó a cabo una jornada de detección rápida del
Covid-19, de los cuales ninguno dio un resultado positivo a la enfermedad, por lo que
esto les brinda la tranquilidad
de que no se tiene la presencia
de personas contagiadas, por
eso es que siguen aplicando
de manera rigurosa todos los
protocolos de salud para prevenir este problema de salud.

C. Yomara Jaques,
directora del Banco de
Alimentos de Nogales
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