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Realizará una vasta revisión con dos puntos cruciales

 A partir de 2023, 
impuesto mínimo 
global de 15% a 
10 mil empresas 

 Plataformas web 
tienen domicilios 
fi scales en países 
de baja tributación 

 Se apunta a 100 
compañías con la 
mitad de ganancias 
mundiales: OCDE  

 En Venecia se 
llegó a un acuerdo 
histórico, señala 
Arturo Herrera 

 Primero en un comunicado y luego en una videograbación en la 
que aparecieron cinco hombres armados, el grupo denominado 
Autodefensas del pueblo El Machete manifestó: “Nuestra paciencia 
se acabó porque en el gobierno federal y estatal no vemos ninguna 
esperanza; ante el dolor por tanta sangre derramada tomamos el 
rumbo de nuestra historia”. Aclaró que “una vez que Pantelhó esté 

libre del crimen organizado encabezado por Raquel Trujillo Morales (el 
perredista electo alcalde) y narcotrafi cantes, nosotros nos retiramos”. 
De esta forma, reivindicaron la incursión en la cabecera municipal 
ocurrida la madrugada del 7 de julio. “Somos los nuevos David que 
enfrentan al Goliat de la delincuencia”, concluyeron. Foto tomada del 
video subido a Internet                                                         
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Autodefensas 
El Machete, 
por expulsar 
crimen y narco  
● Desaparecerán una vez 
liberada la comunidad; “no 
queremos poder ni dinero” 

● Con partidos todo 
empeoró para tseltales y 
tsotsiles; buscan gobierno 
por usos y costumbres

● Un grupo de Chenalhó 
despoja de armas a la GN
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Variantes de 
Covid y falta de 
dosis amenazan 
alza económica
● Intenta México que 
EU reabra la frontera 
tras vacunación en BC 

● Ssa confirma repunte 
sostenido: hay 29% más 
casos en una semana

● CDMX duplica cifra de 
pruebas rápidas; llegan 
jóvenes e incluso niños

● Deudas con clínicas 
privadas y por rentas, 
otros saldos de pandemia
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OPINIÓN

Pantelhó y narco 
paramilitares
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Avala G-20 gravar 
a multinacionales 
y gigantes digitales
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Actuamos ante el dolor y la omisión en Pantelhó


