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En Nogales, Arizona

Avanza programa de
vacunación binacional

daniel torres

nogales
›› Más de 35 mil
personas entre
adultos y niños han
recibido el antídoto
contra el
coronavirus

El albergue San Juan Bosco espera las donaciones de los
ciudadanos para apoyar a los migrantes.

Invitan jóvenes al
bazar con causa a
favor de migrantes

Daniel Torres

Un total de 35 mil 466 adultos y
niños, han sido vacunados como parte de las jornadas trasnacionales de aplicación de los
activos anticovid y en sitio, esto
de acuerdo a las cifras compartidas por las personas del Consulado de México en Nogales,
Arizona, pero esperan que este número se incremente, ya
que la oficina también ofrece
el refuerzo para menores de 5
a 11 años y próximamente estará disponible el biológico para los pequeñitos de 6 meses a
4 años de edad.
Según la información de
los empleados consulares,
tras la aprobación por el gobierno de los Estados Unidos
en la aplicación de la vacuna
para pequeños de 6 meses a 4
años de edad, esta se espera esté disponible de manera oficial
hasta la próxima semana, por
lo que pidieron a los interesados a inocular a sus pequeños
a estar pendientes de los anuncios de la oficina, para conocer
la fecha exacta y los requisitos
para la misma.
Además, la oferta de vacunas de esta oficina continua
con la aplicación de lo que
sería primera y segunda dosis en menores de 5 a 11 años
de edad, jóvenes de 12 a 17, así

nogales
›› Este sábado
estarán
recaudando
donaciones para
apoyar al albergue
San Juan Bosco
Joceline Moreno

como mayores de 18 años en
adelantes.
De la misma forma se ofrece lo es el primer refuerzo para
5 a 11 años, 12 a 17, y 18 o más,
siempre y cuando estas personas hayan recibido su segunda
dosis hace 5 meses o una mayor cantidad de tiempo, así como deben de portar en todo
momento un comprobante de
su última aplicación, para de
esta forma evitar cualquier reacción adversa a la aplicación.
También los mayores de 50

años de edad, pueden acudir
a ser provistos de un segundo refuerzo, siempre y cuando hayan recibido su primer
refuerzo o tercera dosis al menos hace cuatro meses y no
presentar síntomas de fiebre.
Cabe mencionar que la vacunación se realiza solamente los días lunes y si bien no
se requiere cita, identificación o status legal en los Estados Unidos, se puede realizar un registro en la página rrtesting.app/azvaccine, la aten-

Para saber
Los registros se pueden
realizar en la página rrtesting.app/azvaccine

ción se brinda de 08:30 a 16:00
horas en las instalaciones del
Consulado de México en Estados Unidos ubicado en 135
West Cardwell Street en Nogales, Arizona.

El Instituto Nogalense de la
Juventud en colaboración con
dirección de Economía y Turismo realizarán este sábado
un Bazar con Causa que buscar recaudar material para el
Albergue San Juan Bosco.
Se espera contar con presencia de emprendedores a
quienes no se les cobrara por
su lugar, solo tendrán que hacer una donación de artículos
de higiene, limpieza o alimentos no perecederos.
También se pueden realizar entregas de materiales en
especie, cuyos artículos, serán canalizados al Albergue
San Juan Bosco de esta fron-

tera, con el fin de apoyar a los
migrantes.
Este será la tercera edición
del evento y se prevé la programación en los próximos
meses, de actividades similares con el fin de apoyar y respaldar, el trabajo de las asociaciones civiles.
“Para apoyar a todos esos
emprendedores de forma gratuita a este bazar que se llevara a cabo en las instalaciones
de la granja, este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, los emprendedores a aparte estarán apoyando a una institución de asistencia particular en este caso será en apoyo
al Albergue de Migrantes San
Juan Bosco y se busca recaudar tanto por parte de los asistentes como de los emprendedores, artículos de limpieza, alimentos no perecederos,
todo lo que ya sabemos que se
puede donar a cualquier de estas casas de asistencia” compartió Desarrollo Económico y Turismo a través de su
coordinadora.

Deslumbra academia “Pumas” en
torneo internacional de porristas
nogales
›› El club
nogalenses logró
destacar en varias
categorías en la
competencia
celebrada en
Colombia
Joceline Moreno

Nogales deslumbro en Colombia en la competencia
internacional de porrismo,
donde la Academia Pumas
Nogales se nombraron campeonas en tres distintas categorías, trabajo arduo y meses
de preparación cobraron frutos para los jovencitas y sus
entrenadores.
Femenino Nivel Uno, Jr
Femenino Nivel 1 y Senior
Femenino Nivel Dos fueron las tres categorías donde los jóvenes pumas arrasaron con cerca de 10 equipos
de distintos lugares de sur y
Centroamérica.
“Afortunadamente gracias
a todo el trabajo previo y a todo el apoyo de mis papás y
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todo esto logramos ganar en
las 4 categorías, en las 3 que
participamos con la academia quedamos en primer lugar había competencia de más
de 10 equipos, además se obtuvieron dos nombramientos
de campeón de campeones”
compartió Thelma Rodríguez
entrenadora y fundadora.
Por meses los entrenadores se dedicaron a crear rutinas, logística y actividades para poder llevar a todo un equipo a Colombia, además de largos entrenamientos para poder presentar una rutina que
las nombro campeonas incluso con nombramiento de
campeón de campeones.
“El trabajo previo fue bastante arduo, es preparación
de alto rendimiento conlleva prepararse física, mentalmente, cuidar lo que comes,
cuidar lo que duermes, es una
preparación súper intensa, entrenamientos diarios de muchas horas, cuidarnos con terapeutas, lesiones, vitaminarse, es una preparación súper
completa la que se lleva a cabo, desde la niña más chiquita de 5 años hasta la más gran-

Integrantes de la
Academia Pumas Nogales.

dota de 18”, añadió.
Thelma Rodríguez entrenadora y fundadora de este
campeón equipo compartió
que el haber participado en
una competencia internacional les abrió más puertas por
lo que se espera tengan muchos proyectos tocando sus
puertas.
“Viene que seamos más
fuertes como academia en un
sentido de que cada vez que
logras una meta subes un escalón más y para mis niñas es
muy importante que sepan
que todo lo que sueñan lo pueden cumplir si trabajan y se lo
proponen”, finalizó.

“Afortunada-mente gracias a todo el trabajo
previo y a todo el apoyo de mis papás y todo esto
logramos ganar en las 4 categorías, en las 3 que
participamos…”.
Thelma Rodríguez
Entrenadora

