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En la Mesa de Seguridad

Analizan órdenes de gobierno
los efectos de abrir la frontera
Las autoridades sanitarias alertan a la población para evitar
la compra de medicamento apócrifo.

Emite la Cofepris alerta por el
medicamento Actemra falso
nogales
›› La compra o venta
de este fármaco no
está autorizada por
las autoridades
federales
Daniel Torres

Por su potencial riesgo para
la salud y falta de legitimidad
en su venta en México, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), emitió una alerta a los ciudadanos de Nogales
para tener mucho cuidado con
el medicamento Actemra (tocilizumab), en cualquiera de sus
presentaciones.
De acuerdo a la información
proporcionada por la oficina de
regulación sanitaria en la frontera, se alertó sobre la venta de
este medicamento en territorio
nacional, mismos que es vendido a personas con cuadros
graves de COVID-19 ya que
en teoría, su aplicación inhibe
la inflamación interna de órganos y mejora el estado general
de los pacientes.
Por estos motivos, que se haya tenido registro de la presencia de este medicamento apócrifo, pone en riesgo la salud de

las personas que pudieran necesitarlo y con la falta del activo, pudieran sufrir síntomas
aun mas graves, de los que ya
han presentado.
Bajo esta sospecha, la dependencia federal indicó que
su compra o venta, no está autorizada, ya que representa un
riesgo para la salud, así como
en caso de identificar este producto, se invita a las personas
a realizar una denuncia sanitaria y reportar cualquier reacción adversa.
De la misma forma, la COFEPRIS pidió a la comunidad
en general, que si algún nogalense, se encuentra bajo tratamiento con este medicamento, suspender su uso y ponerse
en contacto con un profesional
de la salud lo más rápido posible, en el caso de las farmacias, no adquirir los lotes y reportar a los proveedores que lo
promuevan.
La alerta es publicada después de un proceso de análisis técnico de la evidencia recabada, la cual indica que el
producto se ha comercializado de manera ilegal en el país,
particularmente en presentaciones de inyección de 400
miligramos /20 mililitros y
200mg/10mL.
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El tema de la reapertura de la
frontera de acceso a los Estados Unidos a partir del próximo 8 de noviembre fue presentado por la administración municipal en la Mesa de Seguridad
en busca de generar los apoyos
necesarios de los 3 órdenes de
gobierno.
Así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento Jorge
Jáuregui Lewis, al precisar que
se considera que van a registrar
una exageración de automovilistas y los turistas serán motivados para que utilicen preferentemente la ruta del Recinto
Fiscal para generar las menores
afectaciones.
“Nos estamos preparando,
ahorita desde ya tenemos un
grupo que hicimos, como desapareció la parte de la Policía
Turística, entonces ya le pedimos al Comisario que comisionara 3 oficiales los cuales estarán acompañando a los inspectores para cuidar toda el área de
aquí”, dijo.
Manifestó que ya se prepara un tema de avisos que van a
empezar desde El Cíbuta, donde se resalta la preferencia que
todas las personas que vengan
del interior del país que vayan
hacia Estados Unidos accedan
el recinto fiscal.
“Es una parte donde hay
más manera de pasar y sobretodo no causa un caos aquí en

Celebra Comuna aniversario de la ONU
nogales
›› En la
conmemoración de
la fundación del
organismo
internacional, el
alcalde presidió la
ceremonia en la
Plaza de las Banderas
Eliazar Álvarez Gastélum

En el marco de la conmemoración del 76 aniversario de la
constitución de la Organización
de las Naciones Unidas el próximo 24 de octubre, el Gobierno
Municipal llevó a cabo una ceremonia oficial en la plaza de las
Américas, del primer cuadro de
la ciudad.
El evento estuvo encabeza-

do por el Presidente Municipal Juan Francisco Gim Nogales, con asistencia de su esposa
Griselda Quintero, integrantes
del Cabildo de Nogales, funcionarios e invitados especiales en
este sitio conocido como “plaza
de las banderas”, a unos metros
de la garita internacional.
El mandatario municipal
resaltó en su discurso la importancia del día de las Naciones
Unidas cuyo origen se remonta al año de 1945 después de la
calamidad que dejó la segunda
guerra mundial.
“Es preciso reconocer a la
Organización de las Naciones
Unidas, que durante 76 años
ha buscado la concordia entre
los pueblos, las relaciones respetuosas y amistosas” expresó
Juan Francisco Gim Nogales.
Sostuvo que fue un conflicto que abarcó 4 continentes y
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nogales
›› Esperan una gran
cantidad de
automovilistas
intentando cruzar a
los Estados Unidos

volvió enemigos a sus habitantes, con gran valor de las bombas y los balazos, con gran desolación, ruina, necesidad y
desgracia en los países que
participaron de manera directa y quienes pagaron los “sabios
platos rotos”.
Con el deseo de volver a relaciones cordiales se llegó al
acuerdo con el nacimiento de
una organización encargada de
mantener la paz y la cooperación internacional, fomentar el
diálogo, resolver los problemas
globales mediante la cooperación y el entendimiento desde el
esfuerzo y buen juicio para dirimir los desacuerdos en el orbe.
Se observó participación de
la 45 zona militar con los honores a la bandera, además de la
representación artística a través de la música, la danza y la
pintura por parte del Imfocul-

La reapertura de la frontera el 8 de noviembre fue presentada en la Mesa de Seguridad en
busca de generar los apoyos necesarios de los 3 órdenes de gobierno.

Nos estamos
preparando, ahorita
desde ya tenemos un
grupo que hicimos,
como desapareció
la parte de la Policía
Turística, entonces ya le
pedimos al Comisario
que comisionara 3
oficiales los cuales
estarán acompañando
a los inspectores para
cuidar toda el área de
aquí”.

la ciudad, entonces van a empezar los avisos, se van a poner
varias mantas, unos letreros en
lo que es en la desviación donde está el aeropuerto, tratando de desviar todos los turistas que vengan a Estados Unidos que se vayan por el recinto fiscal, evitar que pasen por
la ciudad”, dijo.
Consideró que se analizó el
caso de una posible afectación
a una derrama económica para
la ciudad con esta medida, pero coincidieron que quienes entran van con la intención de llegar hacia Estados Unidos.
“De regreso es cuando ellos
se paran acá en Nogales a comer o hacer alguna parada para descansar, pero regularmente no sería un impacto negativo para la derrama económica”, señaló.
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Entrega Borden Fashion Week
un donativo al DIF municipal
cortesía

Redacción

El Gobierno Municipal llevó
a cabo una ceremonia
oficial en la plaza de las
Américas en el marco de
la conmemoración 76 de la
ONU.

ta y el Instituto Nogalense de la
Juventud.

Nogales.- La presidenta del
Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia DIF
Nogales, Griselda Quintero de
Gim, recibió un importante donativo del director de Borden
Fashion Week.
En las instalaciones de la dependencia, Domingo Toledo, a
nombre del equipo, quien recientemente llevó a cabo un evento binacional en esta frontera, donde
promovió el arte y la cultura a través de la música, pintura, fotografía, productos artesanales, y principalmente el talento de diseñados
en pasarela, hizo entrega de un donativo para la institución.
La también primera dama,
de esta ciudad, junto con la directora de dicha dependencia,
Rosa Armida Gálvez Gonzá-

La presidenta del
voluntariado del DIF
Nogales Griselda Quintero
de Gim recibe el donativo.

lez, agradeció a Fashion Week
por favorecerlos con un donativo que será bien destinado a las
necesidades de DIF, pues siendo una institución con atención
y servicio a la población vulnerable, es importante contar con
este tipo de ayudas.

