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Hay riesgo de 
fracaso en la 
pacifi cación: 
ministro Cossío 
● ‘‘Primero se tiene que 
invertir en mejorar de 
raíz el sistema de justicia’’    

● ‘‘Si no se combate la 
impunidad el ciclo de 
agravios se va a repetir’’  

FERNANDO CAMACHO / P 5

Siete de cada 10 
indígenas está 
en situación 
de pobreza  
● Coneval: en el caso de 
mujeres y adultos mayores 
la marginación es mayor 
  
● Oaxaca y Chiapas tienen  
los niveles de precariedad 
más elevados del país
 
 / P 12

El gobernador 
de SLP ofrece 
apoyar la lucha 
antifracking 
● Recibe a dirigentes 
huastecos y activistas que 
encabezaron movilización  

● Buscará cita con Nahle 
para revisar contratos 
de Pemex en la entidad    

A. VALADEZ Y V. JUÁREZ / P 33

La infl ación de 
julio, la más alta 
en seis años, 
reporta el Inegi  
● La carestía anual fue 
4.81%; se redujo 2.43 
puntos respecto del 
mismo lapso de 2017       

● Siguen las alzas en 
combustibles y alimentos 

MIRIAM POSADA GARCÍA  / P 25

Habrá encuentro de los dos gabinetes el 20 de agosto

Acuerdan Peña y 
AMLO el retorno 
de la SSP federal 

Solicitud del tabasqueño para que la secretaría opere desde diciembre

 También pactan 
trabajar juntos en 
la integración de la 
fi scalía general  

 Confi rma el 
presidente electo 
que el Estado 
Mayor será disuelto

 Adelanta que 
para su protección 
tendrá un cuerpo 
de 20 ayudantes   

 ‘‘Los pasos de 
la transición no 
afectarán la 
marcha del país’’   

ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ  / P 3

 Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, presidentes 
electo y en funciones, se reunieron ayer por segunda vez en Palacio 
Nacional para acordar el relevo de gobierno. En conferencia de prensa, 

el político tabasqueño dijo que el encuentro fue ‘‘en muy buenos 
términos, con urbanidad política. Queremos el cambio por el camino 
de la concordia y el pacto nacional’’, expuso. Foto Presidencia


