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Toneladas de sargazo arriban a costas del sureste mexicano

Dictamina el 
INE informes 
de gastos de 
campaña
● El reporte de AMLO está 
273.5 millones de pesos 
por abajo del tope fijado 
para la contienda
presidencial

ALONSO URRUTIA / P 5

Anticipa 
Venezuela
un alza de
la gasolina
● El precio no cubre costos 
de producción y alienta el 
contrabando, declaró el
presidente Nicolás Maduro

● La Comisión de
Fiscalización aprobará
17 mil proyectos
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Migrantes usan a 
sus hijos con fi nes 
siniestros: Trump

Amenaza con un nuevo cierre del gobierno si no se contruye el muro

 Cruzar a EU sin 
papeles tiene 
consecuencias, 
tuiteó

 El mandatario 
defi ende su 
política de “cero 
tolerancia”

 Busca eliminar 
lotería de visas y 
pretende imponer 
sistema de “mérito”

 El magnate pide 
25 mil mdd para la 
valla, el Congreso 
aprueba adelanto

AGENCIAS / P24

● El flujo genera
problemas turísticos y 
ambientales en la zona 

● La Secretaría de
Ecología de Quintana Roo 
informó que este año se 
han extraído 100 mil 
metros cúbicos de algas 

● Ante una declaración de 
emergencia el gobierno
federal podría destinar 
hasta 250 mdp para
la limpieza 

● Estudio culpa, entre 
otras causas, al
calentamiento global

LA JORNADA MAYA / P 27 Y 28

/ P 10

COLUMNAS

Nosotros ya no 
somos los mismos
ORTIZ TEJEDA
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American curios
DAVID BROOKS

 Las costas del Caribe mexicano sufren desde hace cinco
años por el arribo masivo de sargazo, que provoca problemas
ambientales y afectaciones turísticas en las playas de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán. Estas plantas son un conjunto de especies de  

macroalgas marinas y los expertos discuten cómo solucionar
la acumulación en la costa; hay propuestas para procesarla como
biofertilizante, composta o explorar usos cosméticos o medicinales. 
Foto La Jornada


