www.elsiglodedurango.com.mx

DURANGO, DGO., DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021 | AÑO 28, No. 151

■

FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

SE TRABAJA EN LA ESTRATEGIA, REVELA LÓPEZ OBRADOR

El martes 7, dosis
de refuerzo para
adultos mayores

LIGA PREMIER FMF
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No será con la vacuna
de Pfizer, ya que se
está guardando para
los jóvenes, aclaró
López Obrador.
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
anunció este sábado que el
próximo martes 7 de diciembre comenzará la aplicación de dosis de refuerzo
de la vacuna contra Covid19 entre los adultos mayores
del país.
“Es muy probable que
comencemos con la vacuna
de refuerzo para adultos
mayores a partir del martes próximo, todo esto por
el invierno, porque siempre con pandemia o sin
pandemia en el invierno la
gente mayor padece más.
Entonces vamos a iniciar
la vacuna de refuerzo el
martes próximo para adultos mayores de 65 años”, dijo en rueda de prensa en la
ciudad de Toluca.
El mandatario aseguró
que el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, y el zar del
Gobierno contra Covid-19,
Hugo López-Gatell, están
elaborando el plan para las
dosis de refuerzo.
López Obrador dijo que
por ahora no se utilizarán
dosis de la vacuna Pfizer para aplicar los refuerzos ya
que el Gobierno las está
guardando para los jóvenes.
El Gobierno de México
dio por concluida en octubre su meta de vacunar a todos los adultos que lo quisieran y recientemente
arrancó la campaña de vacunación de adolescentes,
pero hasta ahora no se había planteado la aplicación
de dosis de refuerzo.

LEÓN A LA FINAL

El ecuatoriano Ángel Mena convirtió un par de goles anoche para guiar a los Esmeraldas del León a
una victoria de 2-1 sobre los Tigres UANL con los que se clasificaron a la final del torneo Apertura 2021
[DEPORTES D1]
del futbol mexicano.

DEJAN LA MÚSICA

Wisin y Yandel anuncian el cierre
de su carrera como dúo con una
última gira por el mundo.
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Debido al recorte de recursos
aplicado por la política de austeridad del Gobierno Federal,
la economía de los municipios
se encuentra “estrangulada”,
declaró la diputada local
Sughey Torres.
“Los créditos solicitados
por algunos municipios son
necesarios para fortalecer
la ejecución de obras y programas que impacten de forma positiva a la ciudadanía,
por lo que serán analizados
a fondo por parte de la Comisión legislativa de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que además se
encuentra en plena etapa de
dictaminación de las Leyes
de Ingresos municipales y
estatal”, señaló.
Indicó que el endeudamiento que algunos municipios proponen realizar en su
proyección financiera a ejercer en el 2022 deberá estar sustentado en la necesidad de ejecutar obras de infraestructura, de tal manera que no tengan que disponer de las partidas programadas para el gasto corriente como es la nómina y lo que requieren para la
operación de los servicios
públicos que prestan.
[MÁS B3]

BALANCE

En lo que va de pandemia,
el país acumula 3.9 millones de contagios confirmados y 295 mil decesos, la
cuarta cifra más alta después de Estados Unidos,
Brasil y la India.
México detectó el viernes
el primer caso de la variable
ómicron en el país.
Se trata de un empresario de 51 años, vacunado
con Pfizer y originario de
Sudáfrica, donde probablemente se infectó de la variable ómicron del coronavirus.
Este hombre llegó a México el pasado 21 de noviembre y seis días después comenzó a tener síntomas leves de Covid-19 como tos, malestar general y
febrícula.
[MÉXICO A3]

DEMANDAS

Personas con discapacidad marcharon para
exigir respeto a sus derechos.

MÉXICO A3

INAUGURAN AISPURO Y SEÑORA
ELVIRA EL RADIO MARATÓN 2021
Lo mejor que podemos hacer en esta época es poner un juguete en las manos de nuestras niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad, para que vivan con alegría y amor esta temporada decembrina, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres al inaugurar junto a su esposa,
Elvira Barrantes, una edición más del Radio Maratón.
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