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Pega el sargazo al turismo en Quintana Roo

 La llegada masiva de algas al Caribe mexicano redujo los niveles de 
ocupación hotelera en destinos como Cancún, Isla Mujeres y la Riviera 
Maya (imagen) durante la reciente temporada vacacional, según cifras 
de la Secretaría de Turismo. Experta de la UNAM explica que es un 

fenómeno provocado por el cambio climático, que hace que las algas 
lleguen en grandes cantidades a las costas, donde al descomponerse 
emiten mal olor y gases que causan daños a la salud. Foto Cuartoscuro
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Gilberto Muñoz Mosqueda era secretario general sustituto desde 1992

 El priísta, de 84 
años, fue baleado en 
Salamanca cuando 
iba en su camioneta

 Al deceso de 
Rodríguez Alcaine
se le mencionó 
como su sucesor

 Encabezó 40 
años el sindicato
de la industria 
petroquímica 

 Pesquisa rápida
y efi caz del crimen, 
exige el PRI; fue 
senador y diputado

ANDREA BECERRIL, ARTURO CANO, FABIOLA MARTÍNEZ Y CARLOS GARCÍA / P 3

Cae dueña del 
Rébsamen en la 
capital del país
● Se le acusa de homicidio 
culposo contra 26 personas 
durante el sismo de 2017

● La PGJCDMX asegura 
que con llamada anónima 
supo de su paradero; ella se 
entregó, sostiene abogado 

ELBA MÓNICA BRAVO / P 26

Da Conacyt 743 
mdp a ciencia 
básica; “la SEP 
aún no aporta”
● Este año se destinarán 
$1,175 millones a 760 
proyectos: Álvarez-Buylla

● Se dará prioridad al 
conocimiento de frontera 
en todas las áreas, afirma 
la directora del organismo

LAURA POY SOLANO / P 29

Ordena juez 
buscar a los 
activistas 
Edmundo Reyes 
y Alberto Cruz
● Miembros del EPR, en 
2007 desaparecieron de 
manera forzada en Oaxaca 

● Ratifica fallo que obliga
a Ejército y autoridades a 
explicar su actuar; manda 
incluso abrir cuarteles

FERNANDO CAMACHO / P 10

HOY

Matan a dirigente 
nacional de la CTM 
en Guanajuato


