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Sin freno, la riqueza 
de magnates en EU 
durante la pandemia                             

Pasó de 3 a 5 billones de dólares en año y medio, revela estudio                    

l El número de 
multimillonarios 
también aumentó 
de 614 a 745: IPS     

l Contrasta datos 
con 89 millones de 
estadunidenses que 
perdieron empleos  

l ‘‘La bonanza 
desmedida muestra 
las fallas del sistema 
económico-fiscal’’       

l Destaca la fortuna 
de Elon Musk, la 
cual se disparó de 24 
mil a 209 mil mdd          

DE LA REDACCIÓN / P 21

Rescate de migrantes en el mar Mediterráneo       

▲ Indocumentados que zozobraron al navegar en precarios botes  
cerca de las costas de Libia son auxiliados por integrantes del barco 
de rescate Sea Watch 3, perteneciente a una ONG alemana. Se informó 

que la nave llevaba 400 migrantes, luego de varios salvamentos. Las 
peligrosas travesías desde África para arribar a países de la Unión 
Europea se han vuelto incesantes. Foto Ap. AGENCIAS/ P 27

OPINIÓN
Avances de México 

ante el Gafi 
SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 16

Fiscalía: 10 
imputados por 
el desplome 
del Metro        
● Son personas físicas y 
morales, pero no solicita 
órdenes de aprehensión       
 
● Los cargos: homicidio, 
lesiones y daños a la 
propiedad, todos culposos  

● Despacho presentará 
denuncia contra Mancera 
y dos ex subalternos 

LAURA GÓMEZ Y BERTHA 
TERESA RAMÍREZ / P 31 

Cayeron 80% 
las pruebas de 
cáncer de mama 
por el Covid        
● ‘‘El reto mayor es el 
diagnóstico temprano; es 
el principal tumor maligno 
en mujeres’’: especialistas           

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 14

Crear violencia, 
estrategia en 
Chiapas contra la 
rebeldía indígena           
● Acosan a comunidades 
paramilitares y sicarios    
 
H. BELLINGHAUSEN / P 5

Luz verde de  
la Cámara a la 
miscelánea 
fiscal para 2022         
● Avalan dictámenes de la 
Ley de Ingresos; van por 
un alza en la recaudación          

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 7


