
■ Reciben $7 millones mensuales para “trabajos” del gremio  

Financia Pemex a 
1,280 comisionados 
de su sindicato  
■ Los recursos son para transporte y viáticos, revela copia del acuerdo  
■ También se destinan a ‘‘gastos de administración y mantenimiento”      
■ La mayoría de los beneficiados están vinculados a estratos cupulares       
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Reprime Macedonia a migrantes; 300 heridos

Decenas de refugiados del campamento griego de Idomeni fueron dispersados por la policía de la ex república yugoslava con balas de goma, granadas atur-
didoras y gases lacrimógenos cuando se manifestaban para exigir ‘‘la apertura de las fronteras’’ e intentaron forzar las alambradas. Desde hace mes y medio 
más de 11 mil migrantes acampan en condiciones miserables con la esperanza de continuar su camino hacia el centro de Europa. En la imagen, una familia 
se untó pasta de dientes en la cara para evitar las quemaduras del gas ■ Foto Afp

Con albazo, 
aprueban en 
Oaxaca la ley 
de educación     
■ Nuño: la normativa 
‘‘armoniza’’ con la reforma 
y el cambio en el país 

■ El magisterio disidente 
la rechaza; lamenta que se 
desechara su plan alterno     
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Casi 50% de 
los migrantes 
de AL en EU, 
sin documentos 
■ Son muy vulnerables en 
su salud física y mental: 
Conapo e investigadores   
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La derechista Keiko Fujimori tras 
emitir su sufragio. De cara a la se-
gunda ronda presidencial, llamó a la 
reconciliación de Perú ■ Foto Xinhua 

Triunfa Keiko 
Fujimori, pero 
habrá segunda 
vuelta en Perú    
■ Está lejos del 50% de 
votos; el conservador 
Kuczynski, su adversario   


