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VIVEN EN ZONA
DE RIESGO
COATZACOALCOS

Vacunarán
a menores

n Niños y
adolescentes de entre
12 a 17 años con
factores de riesgos
podrán recibir la
dosis contra el
Covid-19
n Estiman aplicar un
millón de vacunas
n El que necesita
más protección con
la vacuna debe ir
primero:
López- Gatell

COMORBILIDADES
Se podrán vacunar
aquellos con
padecimientos como:
l Cáncer (leucemia,
linfoma, tumores
sólidos)
l Insuficiencia renal o
hepática
l VIH/sida
l Con trasplante de
órganos
l Enfermedades
congénitas y otras que
disminuyen el sistema
inmunológico

-

Comprarán más vacunas
anticovid para el 2022
Ciudad de México
Agencia

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos para comprar vacunas anticovid en 2022 y adelantó
que destinará 28 mil 734 millones de pesos
para este fin.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República como parte del Tercer
Informe de Gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, Rogelio Ramírez
de la O, detalló que hasta la fecha se han
destinado 33 mil 424 millones de pesos
para adquirir vacunas para prevenir los
contagios por Covid-19.

“El gobierno de México compró vacunas para todas las
personas de un año de edad en adelante y se aplicarán con
base en el consenso científico internacional”
HUGO LÓPEZ-GATELL

SUBSECRETARIO DE SALUD

Pequeña de 6 años
supera el cáncer
Este lunes fue dada de alta en el Hospital
Regional de Coatzacoalcos ‘Valentín Gómez
Farías’
n

Economía mexicana en
recuperación: Hacienda
n Se restablecerá por completo en

los próximos meses de 2022:
Ramírez de la O

n Desde los inicios de la pandemia

en abril del año pasado hasta julio de
este año se han recuperado 13.6
millones de empleos perdidos

NACIONAL 3

Peña y Calderón dieron
‘donativos’ a actores
n Diego Luna y Gael García Bernal recibieron un

total de 160 millones de pesos para su asociación
civil Ambulante
NACIONAL 2

Llena de baches la
Coatza-Villahermosa
Víctor Carranza pide su
n

rehabilitación
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EL SECRETARIO de

Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, expuso en el Senado
que la economía mexicana ha
evolucionado favorablemente
al traspasar la severa crisis
sanitaria provocada por el
Covid-19.

