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Cunde la plaga del sargazo en las playas de Tulum
● Amanecen con una capa
de 20 metros de longitud por
50 centímentos de altura
● Informa el alcalde que
se multiplicarán las
cuadrillas de limpieza
● Se han recolectado en
los recientes 90 días
mil 57 toneladas del alga
PATRICIA VÁZQUEZ / P 2

Impone EU
nuevas cuotas
arancelarias al
acero mexicano
● Afecta también a China;
asegura que varias firmas
reciben subsidios oficiales
● El litigio será resuelto
en seis meses, apunta la
Secretaría de Economía
SUSANA GONZÁLEZ / P 18

V Así amanecieron ayer las playas públicas de Tulum. Especialistas
señalaron que las condiciones climatológicas del Caribe, donde
se combinan vientos constantes con altas temperaturas en el mar,

causan que el sargazo se multiplique. Dijeron que áreas naturales
protegidas ya comenzaron a resentir el arribo del alga, como es el
caso de la Reserva de Sian Ka’an. Foto cortesía agencia SIM

AMLO: el conﬂicto muestra que es esencial la Guardia Nacional

Pactan 13 puntos
con la PF; disidentes
los desconocen
O En el acuerdo
ningún agente será
despedido ni se
pedirá su renuncia

O Quienes no
entren al nuevo
cuerpo tendrán otras
opciones de empleo

O Opositores
encadenaron
varias oﬁcinas del
centro de mando

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ, CÉSAR ARELLANO Y EMIR OLIVARES / P 6

O Esa corporación
no está a la altura de
las circunstancias,
dice el Presidente

IMSS informa
que su situación
ﬁnanciera sigue
‘‘bajo presión’’
● Indica al Congreso que
pesan el pasivo laboral y
la demanda de servicios
● Plantea la posibilidad de
modificar las aportaciones
obrero-patronales
ENRIQUE MÉNDEZ / P 31

López Obrador
denunciará a
jueces por el
‘‘sabotaje legal’’
● Enviará oficio a la
SCJN para enfatizar su
rechazo a los amparos
contra obras de la 4T
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 5

