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■ Cientos de productos agroalimentarios quedarán sin arancel    

Torpedean al 
agro mexicano en 
el Transpacífico       
■ Granos básicos, huevo, aceites comestibles, verduras y frutas, en la lista  
■ En leche y sus derivados la libre importación será por cuotas anuales       
■ En telecomunicaciones, el comercio de servicios está sobre la privacidad   

Embudo de migrantes en Grecia

CNDH: la 
PGR incumple 
observaciones 
del caso Iguala 
■ De las 26 propuestas, 20 
“no han sido atendidas” y en 
el resto hay avance escaso 

■ Con “otras diligencias” 
justifica rezagos, subraya     

■ La procuraduría responde 
que en breve entregará más 
avances de la investigación

■ Asegura que acatará 
todas las recomendaciones

■ 3 JOSÉ A. ROMÁN Y ALFREDO MÉNDEZ 

Fortalecer el 
bachillerato 
de la UNAM, 
esencial:  Graue 
■ La actual circunstancia es 
de saturación y gran carga 
para los docentes, enfatiza     

■ El rector electo plantea 
20 líneas de acción para 
renovar los 14 planteles

■ 46 EMIR OLIVARES ALONSO

Carecen de 
agua 30% de 
las escuelas del 
país: experto
■ Sobrestimación en cifras 
oficiales sobre este tema, 
asevera Juan Santibáñez  

■ Esos colegios operan 
con una lamentable 
situación de infraestructura       

■ 47CÉSAR ARELLANO GARCÍA

■ 32 SUSANA GONZÁLEZ

La huelga de transbordadores en el país helénico la semana pasada agravó la situación en islas del Egeo. Según estimaciones, en las zonas afectadas más 
de 25 mil migrantes quedaron atrapados antes de que se reanudara el servicio el fi n de semana. De hecho, la cifra de extranjeros en la ruta de los Balcanes 
se redujo sensiblemente por este problema. En la imagen, refugiados arriban a la isla de Lesbos ■ Foto Reuters

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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