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Pese a oposición ciudadana y partidos, aprueban en Tabasco la ley garrote

Juez cita a 
Rosario Robles 
el 8 de agosto, a 
pedido de FGR
● El MPF busca vincularla 
a proceso penal por ser 
presunta responsable de 
“ejercicio indebido del 
servicio público”

/ P 6

AMLO pide 
tiempo antes 
de que mineros 
se movilicen
● Llama a la conciliación 
“por el bien de los 
trabajadores y de la 
economía del país” 

● El sindicato discutirá 
hoy en Cananea la 
propuesta del mandatario

N. JIMÉNEZ, A. URRUTIA,  
C. GÓMEZ, A. VALADEZ  
Y S. OCAMPO  / P 4 Y 5

El Coneval no 
desaparece, 
sólo se ajustará 
a la austeridad
● El Presidente afirma que 
el ex director operaba sin 
comunicación con la gente

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5

Asesinados, catorce 
ambientalistas en 
México en 2018

El país, entre las naciones con más activistas muertos: Global Witness

l De las 164 
ejecuciones en el 
mundo, más de 50% 
se cometieron en AL

l Los más letales, 
Filipinas, Colombia, 
India, Brasil, 
Guatemala y México

l La impunidad 
dificulta identificar 
a los responsables, 
señala la ONG

l Indica que 
estados usan leyes 
para intimidar a los 
opositores

EMIR OLIVARES ALONSO / P 31

● La norma ordena 
encarcelar a quienes 
bloqueen vías de 
comunicación

● “Es un paso a la 
criminalización de la 
defensa de los derechos 
humanos”, sostiene AI 

● Polevnsky: la reforma 
busca evitar sabotaje al 
proyecto de Dos Bocas

RENÉ A. LÓPEZ, A. ENCISO, E. 
MÉNDEZ Y E. OLIVARES / P 25

s Entre gritos de “¡traidores!”, “¡vendidos!”, y “¡nos vemos en 2021!”, un 
grupo de ciudadanos irrumpió en la sesión extraordinaria del Congreso 
de Tabasco, ayer, en la que los diputados aprobaron en el pleno la 

iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena. 
Diputadas de PRI, MC y PRD cuestionaron el alcance de las reformas al 
Código Penal de la entidad. Foto René A. López, corresponsal


