Fundación Televisa y Guerreros
entregan despensas
a comunidad de pepenadores
Fund ación Tel evis a y el pro grama Gu erreros, a través de la
campaña
#QueNa dieSeQuedeSinCo mer,
del
Centro
Comunitario Santa Fe A.C ., entregaro n este viernes 400
despensas a una comunidad de pepenadores de la Ciudad de
México.
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Esta inic iativa contó con el apoyo de la Asociación de Colonos
de Santa Fe, q uien se sum ó a este solidario esf uerzo para
ayudar a cubrir las necesidades de alimentac ión de una
comunida d
de
pepenadores,
que
vieron
gravemente
mermados sus ingresos por la crisis sanitaria.
Los integrantes del equipo “C obras” del pro grama Guerreros,
transmitido por Ca nal 5, fueron los encargados de e ntregar las
400 despensas a las familias afectadas por la pandemia. Las
despensas fueron sanitizadas y la entrega se realizó bajo
estrictas medidas de sa nidad, principalmente uso de
cubrebocas, caretas y respeto de sana distancia.
Guerreros es un programa con causa, que , de la mano con
Fund ación Tel evis a, enf oca sus apoyos a com unidades
afectadas por la contingencia sanitaria del Covid-19. Esta
característica, se ha conver tido en un estím ulo ad icional para
los participantes de ese reality de compe tencia, que saben
que su esf uerzo se traducirá e n apoyo para quienes más lo
necesitan.
El Centro Com unitario Santa Fe A.C . se formó hace 15 años
con el objetivo de crear puentes entre las com unidades de
Santa Fe, acercando ayudas a los grupos marginados de esa
zona,
mediante
programas
educativos ,
deportivos,
psicológicos, médicos y de desarrollo perso nal bajo el modelo
del Compartir Fraterno.
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