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Histórico: la SCJN 
despenaliza en todo 
el país el aborto        

‘‘Parteaguas en los derechos de mexicanas’’, indica el ministro Zaldívar    

l La decisión del 
máximo tribunal 
fue unánime y crea 
jurisprudencia  

l Se destierra la 
amenaza de cárcel 
en 28 estados:  
Luis María Aguilar   

l ‘‘Eliminados,  
los obstáculos para 
que tengan acceso 
digno a la salud’’ 

l La ONU-DH, 
legisladores y  
ONG celebran la 
resolución judicial        
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Mueren 15 pacientes por inundación en hospital de Tula  

▲ Una vivienda de la colonia La Esperanza, en Ecatepec, quedó repleta 
de piedras y lodo al venirse abajo uno de los muros por el torrente de 
agua que provocó la tromba del pasado lunes, a la cual se sumaron 

los escurrimientos de la sierra de Guadalupe. Alfredo del Mazo, 
gobernador del estado de México, informó anoche que unas 800 casas 
resultaron dañadas en ese municipio. Foto Roberto García Ortiz

Vox finca su 
avance en un 
discurso de 
odio: expertos   
● Aniquilar nacionalismos 
en España y cerrar puertas 
a la migración, en su ideario        

● Rementería intenta lavar 
culpas por invitar a Abascal   
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Aprueba la 
Cámara la Ley 
de Revocación 
de Mandato    
● Se turnó al Ejecutivo 
para que entre en vigor; el 
5 de marzo, la consulta  
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Causó el sismo 
de magnitud 
7.1 apagones  
en 5 entidades
● El epicentro fue a 11 km 
de Acapulco; se sintió  
en CDMX, Guerrero, 
Edomex, Morelos y Oaxaca 
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● Falla en los sistemas  
de oxigenación provocó el 
deceso de al menos 10
  
● El desbordamiento de 
un río y dos presas dañó  
2 mil viviendas en ese 
municipio de Hidalgo      
      
● Seis fallecidos y 120 mil 
afectados por las lluvias en 
Ecatepec, Coacalco y Villa 
Guerrero, en el Edomex 

● Aplica la GN acciones  
de auxilio a damnificados 
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