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La mitad del hoyo 
fiscal, de grandes 
contribuyentes: SAT                        

Asciende el adeudo recaudatorio total a $1 billón 400 mil millones 

l Equivale esa 
cantidad a una 
quinta parte del 
gasto público 2021  

l ‘‘La evasión es 
de 700 mil mdp y 
los responsables 
están identificados’’   

l Buenrostro: se 
quejan y se hacen 
mártires; pagan 
tasa mínima de ISR      

l ‘‘Si se ponen   
al corriente no es 
necesaria una 
reforma tributaria’’     

Dora VillanueVa / P 17 

Medios buscan pugna entre Ebrard y Sheinbaum: AMLO               

▲ La llamada ‘‘zona cero’’, donde uno de los convoyes de la línea 
12 del metro cayó al vacío al colapsar una trabe entre las estaciones 
tezonco y olivo, con saldo de 26 personas fallecidas, mantiene su 
tránsito vehicular tras ser reabierta la avenida tláhuac. Claudia 

sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, insistió en que la prioridad es 
la atención integral a las víctimas, llegar a la verdad sobre las causas 
del percance y reparar esa ruta lo más pronto posible, donde prive la 
seguridad para usuarios. Foto Cristina rodríguez

● ‘‘Apuestan a dividir, 
pero fracasarán’’; pide 
esperar al peritaje sobre la 
tragedia en la L12 del Metro 
 
● ‘‘Mi relación con el 
canciller es buena; no 
politizaré el asunto’’, 
expresa la jefa de Gobierno            
 
● Sostiene Mancera que 
toda su gestión está en 
‘‘archivos institucionales’’              
 
r. garDuño, e. ménDez,  
a. cruz y V. Ballinas / P 27   

Difícil, que 
amplíen gestión 
de Zaldívar: 
López Obrador                
● ‘‘Se complica porque a  
la mayoría de ministros 
que decidirán los puso  
el antiguo régimen’’  

● Reitera que es el idóneo 
para limpiar la corrupción  
en el Poder Judicial 

roBerto garDuño  
y enrique ménDez / P 4   

Presenta el 
Infonavit nuevo 
esquema de 
crédito en pesos  
● Incluye pagos fijos en 
todo el financiamiento

● El monto máximo se 
eleva a $2 millones 217 mil    

césar arellano garcía / P 7   

El titular de la 
SCJN entrega  
la propuesta  
a debatir                    
● Trasciende que el 
máximo tribunal está por 
dar ‘‘solución abreviada’’   
  
eDuarDo murillo / P 4   


