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Mediante drones 
se ubicó a El Marro, 
detalla la Sedena              

En la captura participaron 260 militares, indica el general Sandoval        

 Se desplegaron 
como respaldo 
mil 200 agentes 
federales y estatales  

 ‘‘La operación 
duró 4:15  horas, 
pero el arresto se 
hizo en 15 minutos’’

 ‘‘Herido, su jefe 
de seguridad; su 
cuñada y operadora 
fi nanciera, detenida’’ 

 AMLO insta 
a juzgadores a 
actuar con rectitud 
en el proceso     
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Al menos 78 muertos y más de 4 mil heridos en Beirut       

 Imágenes del desastre en el puerto de Beirut tomadas de un video. 
Las explosiones causaron daños en 20 kilómetros a la redonda. 
Vidrios rotos cubrían las calles, puertas y ventanas se desprendieron 

de sus marcos y rejas metálicas de los comercios resultaron dañadas. 
‘‘Hay cadáveres en el piso’’, señaló un soldado, mientras medios 
mostraban a personas atrapadas en los escombros. Foto Afp

● Dos explosiones dejan 
caos y destrucción en gran 
zona del puerto libanés    

● La tragedia fue causada, 
según indicios, por depósito 
con 2 mil 750 toneladas 
de fuegos artificiales

● Trump afirma que fue 
‘‘algún tipo de bomba’’          
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Los estallidos fueron escuchados en Chipre, a 200 km    Se afi na plan 
para normalizar  
los servicios 
de salud: Ssa     
● La cifra de fallecidos por 
Covid llega a 48 mil 869 y la 
de infectados a 449 mil 961 
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ONU: peligro 
de ‘‘catástrofe 
generacional 
educativa’’ por 
la pandemia     
● Más de mil millones de 
estudiantes son afectados, 
enfatiza António Guterres
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SEP: protocolo 
sanitario para 
el examen a 
bachillerato     
● Cubrebocas y careta 
serán obligatorios para los 
325 mil aspirantes del área 
metropolitana de CDMX   
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OPINIÓN
Las oportunidades 

de México en 
el TIPAT
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