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Suman adeudos 
de contribuyentes 
más de $1 billón                       

Se incrementaron 34.1 por ciento en 12 meses, informa el SAT                  

l Equivalen a  
una sexta parte del 
gasto público que 
se prevé este año   

l El organismo 
apretará auditorías 
a grandes empresas 
ante los impagos     

l Más de la mitad 
de los débitos  
están congelados 
en litigios, detalla      

l Prevé que de 
cada 10 pesos 
evadidos sólo tres 
se podrán recuperar  

Dora villanueva / P 17 

Nuevo récord de decesos diarios en India: 3 mil 689              
● Contagios por Covid 
disminuyen levemente a 
392 mil 488 en 24 horas          
 
● Los hospitales, las 
morgues y los crematorios 
siguen desbordados          
 
● Son ya 10 estados o 
territorios que imponen 
algún tipo de cierre         

agencias / P 8   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23

▲ Pacientes infectados por el coronavirus son atendidos en un centro 
de la Commonwealth Games habilitado temporalmente como hospital 
Covid en nueva delhi, India. el oriental odisha se sumó ayer a los 

nueve estados y territorios de la unión en anunciar un cierre de dos 
semanas para hacer frente a la pandemia, la cual ha puesto en jaque al 
frágil sistema de salud del país asiático. Foto afp

Baja sensible 
en muertes por 
Covid; ayer, 65, 
reporta la Ssa         
● ‘‘La variante india 
detectada en San Luis 
Potosí está clasificada 
como no riesgosa’’ 
  
emir olivares alonso / P 9

AMLO: gran 
impulso dará  
el Tren Maya al 
turismo foráneo      
● ‘‘Sin afectar el medio 
ambiente, permitirá 
acercar a millones a nuestra 
riqueza arqueológica’’
  
De la reDacción / P 3

La delegación 
zapatista zarpó 
de Isla Mujeres 
hacia Europa     
● El navío La Montaña 
salió un día antes de lo 
programado debido al 
pronóstico de mal tiempo 
  
elio Henríquez / P 6


