
LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020
NÚMERO 7515$15.00 -AÑO 21 -

www.milenio.com

DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Héctor Aguilar Camín
“Captura de El Marro, 

primer golpe serio al crimen 
de los últimos dos años” - P. 3

Ana María Olabuenaga
“No, doctor, ya no quiero 
que lo despidan, quiero 

que lo haga bien” - P. 11

Jordi Soler
“Mirar objetos con atención 
tal que nos permita ver cómo 

los degrada el tiempo” - P. 33

Porque los narcoinfundios no 
alcanzan contra García Luna, an-
sían los de ex colaboradores. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Los presionarán 
para que inventen

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com
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Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

Drones y bloqueo financiero 
llevaron a guarida del Marro

Golpe al crimen. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima fue capturado en el municipio de Juventino Rosas 
junto con cinco personas, entre ellas su jefe de seguridad; en el operativo liberan a empresaria secuestrada

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 El líder huachicolero José 
Antonio Yépez Ortiz, El Marro, 
cayó en un operativo en el que no 
hubo ni un disparo y gracias al mo-
nitoreo por semanas con tres dro-

nes federales y estatales. En la fin-
ca donde se refugiaba vivía con al 
menos cinco sicarios. En tanto, la 
UIF bloqueó cuentas bancarias de 
11 personas que integran su círcu-
lo jurídico y contable. PAGS. 6 Y 7

“Paso clave hacia la paz”
Gobernador Sinhue resalta 
trabajo con la Federación
M. A. PUÉRTOLAS Y M. RAMOS - PAGS. 6 Y 8

Tula y Valle del Mezquital
Militares hallan cuatro tomas 
ilegales en ductos de Hidalgo
REDACCIÓN - PAG. 7

Guanajuato, el más violento
AMLO: la banda creció por la 
complicidad de autoridades
FERNANDO DAMIÁN - PAG. 8

Gran presión del covid 
sobre los arrendatarios
Buscan acuerdos de pago

El Paso. Vigilia y luminarias a un año del tiroteo
Al cumplirse un año del tiroteo en el Walmart de Cielo Vista, el Consulado General de México en El Paso, 
Texas, presenta hoy un memorial virtual para develar una placa en honor a los 23 muertos. El mexicano 
Mario de Alba sobrevivió y aún permanece hospitalizado. MELISSA DEL POZO Y NORMA PONCE/EFE PAG. 12

EDUARDO DE LA ROSA, CDMX

 A un mes de que entró en vi-
gor el tratado, la subsecretaria de 
Comercio Exterior destacó los be-
neficios de las nuevas reglas. PAG. 18

Llegan más de 337 mdd 
de inversión durante el 
primer mes del T-MEC

Periodo de enero a junio
Ante riesgo de morosidad, la 
banca alista $62 mil millones
KAREN GUZMÁN - PAG. 19

Florinda Meza. “Ya no 
transmitir Chespirito, 
agresión al público”

P. 30

FERNANDO DAMIÁN, CDMX

 Más de 100 diputados de 
Morena calificaron de “politique-
ros” a quienes piden la renuncia 
del subsecretario de Salud. PAG. 11

López-Gatell no se 
va, solo es grilla de 
los “politiqueros”, 
responde Morena


