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U na tradición que llegó
para quedarse, así  es
e l  p rog rama  “Shoe

Boxes”, que por décima sépti-
ma ocasión, en este 2015 hizo
felices a miles de familias no-
galenses a través de la entre-
ga  de despensas, juguetes,
cob i j a s ,  moch i la s ,  en t re
muchas  o t ras  cosas  que
fueron repartidas con el obje-
tivo de contribuir con las fa-
milias de esta localidad.

Por ello,  y  como marco
del Día de los Santos Reyes, el
Club Rotary International  de
Ontar io,  Canadá,  de  Tucson,
Arizona y de Nogales, Sonora,
se hicieron presentes en las ins-
talaciones de la Casa Club del
Club Rotario Nogales, AC, ubi-
cado en la Avenida Tecnológico,
donde las familias invitadas,
desde temprano se dieron a ci-
ta y de esta forma fueron partí-
cipes de un programa cien por
ciento humanitario y que gra-
cias a la colaboración de dece-
nas de personas altruistas hoy
es  un  p rog rama  de  los  más
grandes e importante de apoyo
a los sectores vulnerables que
se realizan en esta frontera.

Cabe destacar el incondi-
cional apoyo de Cheryl Ewing,
integrante de Rotary Interna-
tional de Ontario, Canadá, que
hace extenuante viaje  desde
aquel país hermano, y que por
más de una década se ha con-
vertido en el “hada madrina”
de miles de niños nogalenses,
en el Día de los Santos Reyes.

En entrevista con el re-
presentante del Gobernador de
Distrito 4100 del Club Rotario
Nogales, Rodolfo Enríquez Ras-
cón, dijo que el evento es una
realidad del Club Rotario Noga-
les  y los clubes de Rotary Inter-
national de Canadá y Estados
Unidos, que en esta ocasión en-
tregaron mil 400 regalos para
n iños ,  a l rededor  de  dos  mi l
despensas y tres mil cobijas.

“Es  la  déc imo sépt ima
celebración de ‘Shoe Boxes’,
que es un evento que realiza-
mos con clubes Rotarios de Ca-
nadá y Estados Unidos, el cual
empezó  con la repartición de
regalos a los niños en unas ca-
jas de zapatos, por ello su nom-
bre de ‘Shoe Boxes’ y de iniciar
con unas decenas de regalos,
ahora tenemos el orgullo y la
sat isfacc ión de  deci r  que ha
crecido bastante, porque  he-
mos pasado a miles de unida-
des de regalos, además, hemos
incluido despensas,  abrigos,
cobijas y regalos”, dijo.

Para tener el gran resul-
tado del evento, resaltó  la par-
t ic ipac ión  de  la  comunidad,
ayuda de políticos que confor-
man el  Gobierno Municipal  y
del Estado, como DIF estatal, la
Delegada de la SEC, asimismo,
la integración de agrupaciones
externas de rescate,  Bomberos,

entre otros, que coadyuvan en
el control y atención a las per-
sonas,   como también,  estar
preparados para cualquier con-
tingencia que pudiera presen-
tarse.

“Lo más importante es
que cada vez tenemos una ma-
yor satisfacción, porque este
p royec tos  cada  año  e s  más
fuerte y es por la gente intere-
sada en ayudar a la comunidad
nogalense, además, sirven para
detectar las necesidades de la
población y así poder traer nue-
vos proyectos sustentables, así
como se realiza con el progra-
ma de bebederos en las escue-
las”, destacó.
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Llegó “Shoe Boxes” para quedarse en Nogales

Los Clubes Rotario Nogales, Canadá y Estados Unidos cumplieron con el magno evento del programa Shoe Boxes.

Durante 17 años miles 
de niños nogalenses han
disfrutado del regalo de
Día de Reyes por Rotary
International y Club 
Rotario de Nogales, AC

Niños felices por sus regalos.

Familias recibieron ayuda de los miembros Rotarios.
Muy entusiasmadas las integrantes del Club Rotario Canadá y Estados Unidos con la entrega de ayuda
comunitaria.


