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En subasta de bienes del narco se vendió sólo un tercio  

López Obrador: el 
asunto del sargazo 
‘‘no es gravísimo’’                  

El gobernador de QR afi rma que los daños económicos son cuantiosos      

 El Presidente 
señala que por ello 
no ha hablado 
mucho del tema 

 ‘‘Ya ordené a la 
Marina construir 
barcos especiales 
para recogerlo’’ 

 Se recolectan 
casi mil toneladas 
del alga al día, 
dice Carlos Joaquín  

 ‘‘Quita belleza a 
nuestras playas y 
causa desempleo y 
falta de desarrollo’’    

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 7  

 Ayer, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que 
pronto se transformará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, puso en subasta en el Centro Cultural Los Pinos 27 inmuebles 

que fueron propiedad del narcotráfi co. Pese a que los presentadores 
señalaban que los bienes estaban en paraísos mexicanos, muchos de 
éstos no atrajeron a los compradores. Foto Marco Peláez

Prevén caída 
récord en la 
publicidad 
de Televisa     
● Presiona la continua 
reducción en los gastos 
del gobierno: Barclays  
     
DORA VILLANUEVA /  P 19

● El SAE recaudó $56.6 
millones: la expectativa 
era de $167 millones  

● Quedó ‘‘desierta’’ la 
ganga de un motel que 
fue del cártel de Sinaloa 

● Tampoco hubo puja por 
lujosos predios en Cancún, 
Los Cabos y Querétaro  

● El pago mayor fue de 
$22 millones por una casa 
en Metepec, Edomex   

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

Extranjeros 
retiraron $54 
mil millones en 
bonos de deuda 
pública: BdeM     
● Ocurrió en la primera 
quincena de junio, reporta       

● Coincide con la amenaza 
arancelaria de Trump y  la 
baja en las estimaciones 
de crecimiento del país

R. GONZÁLEZ AMADOR /  P 18

OPINIÓN

Visitante 
indeseable 

IVÁN RESTREPO / P 16


