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 Al iniciar el análisis constitucional sobre la interrupción del embarazo voluntario, ocho ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar 

inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa de gestación. 

 

 México requiere al menos 50 grandes obras de transmisión de electricidad para tener un sistema 

confiable, barato y competitivo, dijo Cintia Angulo, vicepresidenta de Power China México, pero 

los intentos de cambios legales que no se han concretado por parte del gobierno, sumados a la 

expectativa de una reforma constitucional en la materia, sumados a la compleja coyuntura 

económica, han pospuesto proyectos que urgen al país en toda la cadena de valor. 

 

 “Transitar hacia sociedades cuidadoras”. Lo que plantea Nadine Gasman Zylbermann, 

presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), es en realidad un cambio 

civilizatorio que por un lugar debe comenzar: el sistema nacional de cuidados. Desde el 

gobierno federal se está impulsado la creación de este proyecto en ciernes, del cual “Inmujeres 

tendría que ser la gran articuladora”, sostiene en entrevista. 

 

 La reapertura económica que ha permitido el retorno de empleados a los centros de trabajo se 

ha presentado a la par del avance en el plan de vacunación contra la Covid-19. Sin embargo, 

aunque las autoridades han enfatizado que la decisión de vacunarse es opcional, al 33% de los 

trabajadores en México su empleador se lo ha requerido como obligatorio, reveló una encuesta 

de OCC Mundial. 

 

 Durante el sexto mes del 2021, en víspera de lo que sería la tercera ola de contagios Covid-19, 

se registró una baja en el nivel de consumo de los hogares mexicanos, en línea también con 

una reducción de la confianza de consumidores en la economía nacional y la economía 

doméstica. 

 

 En línea con el cambio de color en el esquema de Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 

México, la UNAM anunció los nuevos protocolos para el regreso a clases presenciales en sus 

diversos planteles y carreras. 

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder cómo le gustaría ser recordado en 

los libros de historia. Señaló que en los tres años que le restan a su sexenio le gustaría seguir 

sirviendo al pueblo de México. Además, indicó que se está formando un relevo generacional 

para continuar con el trabajo de transformación. Sobre su salida de la Presidencia en 2024 

expresó: “me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni a opinar en nada”. 

 

 Las mineras mexicanas enfrentan importantes retrasos con los permisos ambientales y de agua, 

afirmó el lunes el titular de la cámara del sector Camimex, mientras la industria de los metales, 

una de las más grandes del país, busca impulsar sus operaciones. 
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