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Demanda. Exigieron un urbanismo que tenga en cuenta a las per-

sonas con discapacidad, con más rampas y elevadores.

Marchan en apoyo
a discapacitados

Argumento. 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 martes, refuerzo
a adultos mayores
El 7 de diciembre se
iniciará aplicación de
tercera dosis contra
Covid-19, anunció
López Obrador.
AGENCIAS

Ciudad de México
El presidente 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 Covid-19
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.
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Punto. Por ahí, dijo el senador Ricardo Monreal, ingresan miles
de migrantes incluidos de nacionalidad africana.

Pide vigilar más
la frontera sur
Ante el brote de la variante
de Covid-19 denominada
ómicron y la reactivación
del Programa “Quédate en
México”, el presidente de la
Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo
un llamado urgente a las Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores a que extremen precauciones y medidas sanitarias en las fronteras de Tapachula y otras
del sur del país porque por
ahí, dijo, ingresan miles de
migrantes incluidos de nacionalidad africana.
“Hoy por la mañana hablé con el canciller Marcelo
Ebrard y le comenté de la
preocupación que tenemos
porque en Tapachula y otras
fronteras del sur de México
están entrando personas de
alrededor de 90 países, incluidos los africanos. Sin
querer demeritar, ni estigmatizar a ninguna nación
creo que es conveniente externarle a la Secretaría de
Salud y al gabinete que extreme precauciones en esa
zona”, señaló.
En conferencia de prensa desde Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, reveló que se comunicó con el canciller
Marcelo Ebrard, quien le explicó que México y Estados
Unidos han decidido de manera conjunta implementar
varias medidas para evitar
riesgos, entre ellas vacunar
a todos los migrantes.
Ricardo Monreal adelantó que la próxima semana
buscará una reunión con el
Secretario de Relaciones Exteriores para que explique a
los legisladores los detalles
de toda la información y del
programa que hay entre
México y Estados Unidos sobre este asunto, porque es
un tema, dijo, que preocupa
mucho en el país.
“Hoy en la mañana hablé
con el canciller Marcelo
Ebrard sobre la reimplementación de la sección 235 (b) de
la Ley de Inmigración de Estados Unidos –Quédate en
México- que implica que México no va a repatriar a los
que estén con un estatus de
paso a ese país por razones
humanitarias y tengo confianza en que la secretarías
de Salud y de Relaciones Exteriores, conjuntamente con
Estados Unidos van a atender de manera inmediata este problema”, afirmó.

A MENORES DE 15 A 17

A partir del 6 y hasta el 10
de diciembre se llevará a
cabo la vacunación contra
Covid-19 a menores de 15 a
17 años sin comorbilidades
o factores de riesgo en 32
municipios mexiquenses,
informaron autoridades
mexiquenses y federales.
Anunciaron que con esta jornada concluirá la inmunización, en primera

dosis, de este grupo etario
en la entidad.
Las demarcaciones en
donde se estará aplicando
la vacuna son: Almoloya
del Río, Atizapán, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac, Xalatlaco, Calimaya, Capulhuac, Tenango del Valle,
Tianguistenco, Coyotepec,
Teoloyucan, Tepotzotlán,
Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Jiquipilco,
Jocotitlán, Morelos, San José del Rincón, Tultepec,
Metepec,
Zinacantepec,
Ixtlahuaca, San Felipe del
Progreso, Toluca, Cuautitlán, Melchor Ocampo y
Almoloya de Juárez.
Para poder vacunarse,
los menores deberán presentar identificación (CURP, acta de nacimiento), expediente impreso del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx y comprobante de domicilio del
municipio en donde vayan a
inmunizarse.
Las jornadas se llevarán a cabo en un horario de
9:00 a 17:00 horas.
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rio 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.
El pasado lunes ingresó
en un hospital privado de
Ciudad de México, donde
se encuentra estable y en
aislamiento voluntario para no propagar la nueva
variante.

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.
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 empresa-
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Unas 200 personas se manifestaron este sábado en Ciudad de México para visibilizar a las personas que viven
con alguna discapacidad,
exigir ciudades incluyentes
y condenar la discriminación que sufren en el ámbito laboral.
“Es un momento histórico. Por primera vez nos unimos como colectivo para hacernos visible por nuestros
derechos y que se nos reconozca en los ámbitos educativo, laboral y de salud. Que
nos tomen en cuenta y nos
volteen a ver”, dijo a Efe la
abogada Giovanna Franyuti, quien perdió sus piernas
en un accidente.
Bajo el lema “Orgullo y
dignidad” y vestidos de
amarillo, color del colectivo, los manifestantes partieron del Monumento a la
Diana Cazadora, en el emblemático Paseo de la Reforma de la capital mexicana,
con destino al Monumento
a la Revolución.
Delia, madre de Giovanna, reivindicó que “hace
falta una agenda política en
el país que visibilice a las
personas con discapacidad”

y retó a los políticos a moverse un día en silla de ruedas por la ciudad para darse
cuenta de la “realidad grave” para la movilidad.
Por eso exigieron un urbanismo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad, con más rampas y
elevadores, y que la población respete los lugares de
estacionamiento de las personas con discapacidad.
“No hay cultura desafortunadamente en este
país para las personas con
discapacidad. Yo tengo dos
profesiones y una maestría y aún así es muy difícil encontrar trabajo”, explicó a Efe la atleta Zaira
Aranzazu, quien perdió
parte de su vista por un infarto cerebral.
Aranzazu, quien la semana pasada quedó segunda en
la categoría ciegos y débiles
visuales de la Maratón de
Ciudad de México, reivindicó que las personas con discapacidad merecen “las mismas oportunidades”.
“Tal vez no podamos realizar las cosas con la misma
velocidad que las demás
personas, pero eso no quiere decir que no las podamos
realizar”, expresó al exigir
“empatía e igualdad”.
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MARCHAN POR EL CIDE

HALLAN RESTOS HUMANOS

Estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) marcharon este sábado en la Ciudad de México contra la designación de José Antonio Romero Telleache como
director. El contingente partió de Parque Hundido, caminó por avenida Insurgentes y llegó a las oficinas de Conacyt.

La mañana de este sábado, se encontraron cinco bolsas con restos humanos en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, sobre
la calle Duranguito, en plena Zona Centro; sin embargo se desconoce
si éstos corresponden a uno o más cuerpos. Hasta el lugar se desplazaron autoridades municipales, estatales y federales.

