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Riqueza sin freno de 
los más ricos de EU 
al burlar impuestos                       

Bezos, Soros, Musk y otros magnates nada cubrieron durante años                 

l La fortuna de 719 
multimillonarios 
creció 1.6 billones 
de dólares en 2020  

l Organización 
estima que la 
evasión es de 600 
mil mdd anuales  

l Va en aumento  
la movilización 
nacional para que 
‘‘tributen su parte’’    

l Joe Biden y el 
Congreso analizan 
ajustes en la 
estrategia fiscal        

DaviD brooks, CorreSPonSaL / P 16 

Siguen al alza contagios por coronavirus en el país: Ssa              

▲ la organización Río de Paz colocó una bandera de Brasil y rosas en 
la playa de Copacabana, en Río de janeiro, durante una movilización 
en memoria de las más de 500 mil personas fallecidas por el contagio 

de coronavirus y en protesta por el manejo de la pandemia por parte 
del gobierno de jair Bolsonaro. el país sudamericano ocupa el 
segundo lugar mundial en la cifra de decesos. Foto Xinhua

● Informa la dependencia 
que los casos activos 
aumentaron a 27 mil 514         
 
● En la vacunación ya  
se han suministrado más  
de 40 millones de dosis    
  
● Arribó ayer embarque 
de AstraZeneca con un 
millón 221 mil antígenos 

● Autoridades rusas 
aseguran que la Sputnik V 
protege contra todas las 
variantes de Covid-19           
 
emir olivares, césar 
arellano y agencias  
 / P 6 y 7   

Estados Unidos 
mantiene 
restricciones 
fronterizas con 
México y Canadá                
● Zonas limítrofes siguen 
cerradas a viajes terrestres 
no esenciales hasta julio 21 

● Se harán evaluaciones 
periódicas para una posible 
flexibilización, señala   

agencias / P 10   

Hay crisis en la 
administración 
del agua, admite 
Germán Martínez                  
● ‘‘Esencial, la conclusión 
de presas que dejaron  
gobiernos anteriores’’,  
dice el titular de Conagua

● ‘‘El bajo almacenamiento  
en el Cutzamala, uno de los 
más graves en su historia’’ 
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