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Marchan personas con discapacidad para exigir inclusión

 Un grupo convocado ayer en la CDMX por el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que partió de la Diana Cazadora, en Paseo 
de la Reforma, protestó porque al llegar al espacio que tenían asignado 
en el Monumento a la Revolución, con el fi n de llevar a cabo un festival, 

no resultó apto para su movilidad. Tuvieron que ser cargados para 
descender por las escaleras e ingresar a un área que está por debajo 
del nivel de la explanada, por lo que se dijeron “indignados y molestos”. 
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Este año, récord 
en la inversión 
extranjera para 
el sector minero
● Reporta Economía que 
de enero a septiembre se 
captaron 3 mil 468 mdd

● En la entrada de recursos 
están incluidas las áreas de 
extracción de crudo y gas

● Se trata de la cifra más 
alta desde 2013, cuando se 
lanzó la reforma energética
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Pese al avance 
en vacunación, 
repunta número 
de contagios
● Desde el martes, la dosis 
de refuerzo para mayores de 
65, confirma el Presidente

● Seis entidades del norte, 
con las tasas más elevadas 
de ocupación hospitalaria

● Por ómicron, cancelan la 
masiva fiesta de Año Nuevo 
en Río de Janeiro, Brasil
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AMLO: en entrega de 
visas a agentes de la 
DEA, “nada oculto”

Descarta injerencismos; “se hará conforme a la nueva legislación”

 “Entraban como 
Andrés por su 
casa”, pero eso ya 
no se repetirá, dice

 Recuerda que 
antes se desconocía 
cuántos efectivos de 
EU operaban aquí

 Ebrard informará 
a detalle la próxima 
semana sobre los 
permisos que darán

 Los gobernadores, 
convocados el 16 de 
este mes a cita del 
consejo de seguridad 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y DE LA REDACCIÓN  / P 3

/ P 2A

Brian Nissen 
sobre Monse 

Pecanins
ELENA PONIATOWSKA

HOY


