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Provocó la sequía la muerte de 10 mil reses en BCS
● Veinte mil ganaderos
padecen los estragos del
estiaje; se quejan de la
falta de apoyo federal
● Emergencia en todos los
municipios de Tamaulipas
por la escasez de agua
● Sólo una de las ocho
presas tiene líquido por
arriba de 50 por ciento
Raymundo león y mARTín
sánchez, corresponsales
/ P 26

Caída de 30%
en la producción
de maíz; temen
que se agudice
● Hay menos superficie
sembrada por la falta
de agua y los siniestros,
señala comité del grano

▲ Los municipios de Comondú (imagen ) y Loreto, Baja California
Sur, solicitaron y obtuvieron el año pasado la declaratoria de desastre
debido a la sequía. Sin embargo, los apoyos extraordinarios del

gobierno federal para el sector ganadero no llegaron, afirmó el Comité
de Fomento y Protección Pecuaria estatal. La muerte de cabezas de
ganado se acentuó por el estiaje. Foto cortesía de Alejandra Estrada

BdeM: en 4 meses emigraron 104 mil 138 mdp en capital extranjero

Duplican remesas
lo que la inversión
externa saca del país
l Los envíos de
connacionales
sumaron 213 mil
500 mdp en 3 meses
braulio carbajal / P 19

l Se estima que
1.8 millones de
familias reciben
estos recursos

l Expertos: se va
el dinero foráneo
ante la percepción
de incertidumbre

l Señalan que el
alza en las tasas
de interés en EU
es otro factor

● ‘‘Eso explica la carestía y
el alza en importaciones’’
angélica enciso / P 3

Colocan en QR
barreras ante la
llegada masiva
de sargazo
● Se recolectan en playas
del sur unas 70 toneladas
diarias; en Cancún y Tulum
prevén un mayor arribo
La jornada maya / P 25
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El desafío
progresista
Bernie Sanders / P 17

Columnas
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

12

American Curios
David Brooks

23

