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La captura de El 
Marro, por grupo 
de élite del Ejército          

A la prisión del Altiplano, el capo del cártel Santa Rosa de Lima           

l Ocho cómplices 
detenidos en  
‘‘limpio operativo’’ 
en Guanajuato  

l Fue liberada 
empresaria que 
tenía secuestrada 
en una guarida    

l José Antonio 
Yépez encabezaba 
el huachicoleo en 
la zona de El Bajío 

l AMLO: desató  
gran violencia por  
los contubernios  
y la impunidad    
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La UIF ha congelado 99 cuentas bancarias al CSRL    

▲ El gobierno de Guanajuato difundió la imagen de José Antonio 
Yépez Ortiz, El Marro, fundador y cabecilla del cártel Santa Rosa de 
Lima, tras su detención en el municipio de Santa Cruz de Juventino 

Rosas. La unidad de Hacienda divulgó que se ha detectado a esa 
organización criminal una estructura financiera de al menos 99 
personas físicas y morales. Foto Fiscalía General de Guanajuato 

Riesgoso, usar 
fármacos no 
probados contra 
el virus: Kawa    
● Pedir a familiares que 
compraran tocilizumab, 
‘‘falta de ética’’, expresa  
el director de la CINS      

● La cifra de contagios en 
el país llega a 439 mil 46 y 
la de decesos a 47 mil 746
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América Latina, 
segunda región 
más golpeada 
por la pandemia     
● Suma más de 200 mil 
muertos y 4 millones  
948 mil afectados  
por el coronavirus 
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Australia 
decreta estado 
de desastre en 
Melbourne     
● Impone toque de  
queda y otras acciones 
restrictivas ante la  
nueva ola de infecciones 
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Quitarse el 
miedo, primer 
paso de médicos 
contra el Covid     
● Formados en áreas 
diversas se han adaptado 
para la actual batalla  
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OPINIÓN

La ¿loca? carrera 
por la vacuna
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