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Por 25 años de servicio

Reconocen trayectoria
de maestros y maestras
Dr. Demetrio Ifantópulos Aguilar, presidente de la Comisión
de Salud en Cabildo.

Deberá usar cubrebocas
la gente vulnerable:
Demetrio Ifantópulos
nogales
›› El regidor
presidente de la
Comisión de Salud
en Cabildo está
atento a las
disposiciones
sanitarias
Eliazar Álvarez

La tendencia en el uso del cubre-bocas es que deje de utilizarse dentro de poco tiempo,
con uso únicamente en gente
vulnerable y en mucha aglomeración, aseguró el regidor Demetrio Ifantópulos Aguilar.
Al considerar que como autoridades están atentos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en
torno al cumplimiento de las fases de los protocolos sanitarios.
Como presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo
de Nogales, el también médico
homeópata precisó que definitivamente el tema del protocolo
de salud se ha relajado por ob-

vias razones de la reducción del
número de casos clínicos.
“La cuarta etapa, la cuarta ola Covid terminó a fines de
febrero o principios de marzo,
estamos hablando de dos meses
ya, con qué coincide todo esto,
también con un gran número
de vacunas que se han aplicado
a nivel nacional”, dijo.
“La inmunidad colectiva de
la que hablábamos antes y que
no teníamos por la falta de vacunas ya fue cubierta, entonces
la gente con la inmunización,
con el biológico, con la vacuna
y gente que adquirió anticuerpos a través de haberse enfermado hemos logrado un porcentaje muy alto de inmunización”, señaló.
Aseguró que ya pueden estar en mejores condiciones de
salud y en mejores condiciones
sanitarias que coinciden en los
casos y seguimientos clínicos en
los que dan cuenta en el reporte
diario que no tienen gente hospitalizada, no hay casos nuevos,
ni defunciones, por lo tanto, eso
permite que el protocolo sanitario vaya disminución.

nogales
›› Las autoridades
educativas
homenajearon a los
docentes con
motivo del Día del
Maestro
Eliazar Álvarez

Un total de 53 maestros y maestras con una amplia trayectoria
con más de 25 años en el servicio
profesional docente y otros que
han destacado en áreas académicas o deportivas, fueron galardonados por autoridades municipales, en evento llevado a cabo en el
Teatro Auditorio de Nogales.
En la premiación a perfiles destacados 2022 con logros
académicos o deportivos figuran con 50 años de servicio los
maestros Marco Antonio Cervantes Aguilar y Servando Pineda Perea, así como Rigoberto
Hurtado Rascón, con 55 años.
Así como Heidy Guadalupe
Fernández Martínez en el área
de educación especial, con reconocimientos también para Jesús Aydee Coronado González,
Cuauhtémoc Martínez Siraitare, Julio César Santana, Ramona
Dávila Moreno, Francisco Contreras Ruiz, Jesús Antonio Alvarez Vázquez y Adolfo Alvarez
Vázquez, entre otros.
El alcalde Juan Francisco
Gim Nogales manifestó que el
maestro es el gran acompañante durante la vida del ser humano en sus períodos y etapas que
corresponden.
“Por eso todos y todas estamos en deuda con las maestras y los maestros porque son

Reconoce Salud apoyo de
la Universidad Binacional
Eliazar Álvarez

Nogales.- En marco de la se-

mana que conmemora el Día
Internacional de la Enfermería el 12 de mayo, la directora
de Salud Municipal hizo un reconocimiento a las instituciones educativas que ofertan en
sus planes de estudio esta especialidad, como es la Universidad Binacional, en quienes ha

encontrado un soporte de apoyo y asistencia a los programas
de beneficio comunitario.
Dora Alicia Rúelas Armenta
expuso que para ella es una gran
fortaleza porque las escuelas les
acuerpan y ayudan en todos los
eventos y procesos como son la
vacunación binacional que han
consolidado apoyos muy significativos a la población.

Eliazar Álvarez

“Ellas apoyaron mucho en
las campañas de vacunación
aquí en Nogales y es algo que
siempre se las va a reconocer
porque muchas veces ni el personal ya trabajador de las unidades de salud como ellas como estudiantes, entonces, para
mí es muy significativo, son un
gran apoyo, son una gran fortaleza para nosotros”, recalcó.

Por 25 años de servicio magisterial 53 maestros y maestras de esta frontera fueron
reconocidos por las autoridades.

“Por eso todos y todas estamos en deuda con las
maestras y los maestros porque son los que nos han
forjado, son los que nos han formado, son los que nos
han enseñado, son los que nos han guiado y son los
que nos hacen trascender”.
Ing. Juan Gim Nogales
Presidente municipal

los que nos han forjado, son los
que nos han formado, son los
que nos han enseñado, son los
que nos han guiado y son los
que nos hacen trascender”, dijo.
La directora de educación
municipal Janett Zamora Mendivil destacó el compromiso de
fortalecer esa sinergia de colaboración interinstitucional con
autoridades estatales y federales, así como las secciones 54
y 28 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
“Es un honor estar aquí al
frente de todos los maestros

que este día van a ser reconocidos por sus 25 años y aparte
maestros destacados en este ciclo escolar 2021-2022”, mencionó Zamora Mendivil.
Como representante del Cabildo de Nogales, la regidora
Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, presidente de la Comisión
de Educación y Cultura, hizo
un reconocimiento a maestras
y maestros que destacan en la
historia cotidiana al servicio de
niñas, niños, jóvenes y adolescentes, asimismo su compromiso de coadyuvar en la solu-

ción de necesidades específicas
de cada plantel educativo en la
localidad.
“Ser maestro es más que impartir conocimientos, es inspirar el cambio, de verdad para
mí es un honor estar ante tanto
maestro reconocido, se dice fácil 25 años dedicados a la niñez
y a la juventud, mi admiración
y respeto para cada uno de ustedes y para mí es un honor clausurar este evento tan significativo para todos nosotros”, manifestó al ser la encargada de la
clausura del evento.

