viajaba lozoya a playa en avión de pemex

Niega AHMSA dar mansión
Altos Hornos de México (AHMSA) rechazó haber financiado la adquisición de una residencia en favor de la esposa
del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
m u n d o
1 B

Domingo 9 de junio de 2019 | Año XLV Número 15,769 | 5 secciones | $10.00 pesos | www.zocalo.com.mx

NO HUBO LARGAS FILAS

Reabren puerto
de entrada de
La Amistad

Al estilo Tata

enfrenta
méxico a
ecuador

Martino afirmó que saldrán en la
búsqueda de un estilo único de
cara a Copa Oro
deportes

Agilizan el ingreso a
Estados Unidos por
la frontera delriense

lo más comentado en red zócalo

HERVEY SIFUENTES

Recomiendan a
migrantes usar
el 911

Zócalo | Del Río

D

espués de casi un mes
de haber sido cerrado
el puerto de entrada de
la presa La Amistad,
ayer por la mañana oficiales de
Aduana y Protección Fronteriza
reabrieron este puente para agilizar las filas de vehículos de personas que buscan cruzar la frontera.
El motivo por el cual el puerto
de entrada de la presa La Amistad
fue cerrado, fue a consecuencia de
los migrantes, quienes intentaban
cruzar a este país por este sector, el cual no cuenta con oficinas
de procedimiento, por lo tanto se
tomó esta medida de seguridad.
Una vez que se decidió que se

un mes cerrado
» 27 días permaneció cerrado a

consecuencia de que migrantes
indocumentados intentaban
cruzar a EU por esa vía
» 7 días a la semana,
permanecerá abierto
abriera este puerto de entrada, los
oficiales estarán tomando otras medidas de seguridad, ya que a tan solo
dos días de abrir el paso nuevamente se registró un incidente, donde
migrantes lograron llegar hasta la
guardarraya en el puente de la presa.

Abren Puerto de entrada de la
presa de La Amistad.
Este puerto de entrada permanecerá abierto los siete días de la
semana en su horario normal de
10:00 de la mañana hasta las 6:00
de la tarde, lo cual ayudará a evitar que se formen enormes filas en
el Puente Internacional.
Actualmente no se están registrando largas filas como hace algunas semanas.

Angelina Jolie

Pide ayuda
Para
los niños
flash!

Lo hieren con tijeras en el fraccionamiento La Misión | 5a
EVALÚAN A 450

Maestros
aspiran
a basificarse

EN BREVE
» Son 200 docentes que

Miguel Ángel Riquelme:

UNEN COAHUILA
Y NUEVO LEÓN
PODER TURÍSTICO

Pronóstico del tiempo
hoy
mañana

38°
23°

esperan obtener su base en el
magisterio
» Otros 250 van por nuevos
cargos
» El 15 de junio concluye el
periodo de evaluación por
parte de la SEP

39°
25°
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Piedras Negras
siempre será la
Frontera Fuerte
de
México
El presidente del Comité Municipal

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

E

l próximo 15 de junio concluye lo que es el periodo de
evaluación que se aplica por
parte de la Secretaría de Educación
Pública a los docentes que aspiran a
obtener una base dentro del magisterio, así lo manifestó Maricarmen
Vázquez, coordinadora del Instituto
para el Desarrollo Docente e Investigación Educativa (IDDIE).

Corta
San Román oreja
en Francia

Resaltó que en esta fase de
evaluación participaron un total
de 200 maestros egresados de la
Normal, grupo al que se sumaron
más de 250 maestros que aplicaron un examen de evaluación para
escalar de posiciones dentro de la
SEP, es decir, aquellos que buscan
ascender a las categorías de director, jefe de sector o supervisor
escolar.

Homenaje póstumo a Fernando Purón en las instalaciones del PRI.

Por su primer aniversario luctuoso

Rinde PRI homenaje
a Fernando Purón
Marisol Barboza
Zócalo | Piedras Negras

C

on una sencilla y simbólica ceremonia, el Partido
Revolucionario
Institucional, presidido por Raúl Vela
Erhard, recordó al exalcalde y
candidato a la diputación federal
del distrito 1, Fernando Purón Johnston, en el marco de su primer
aniversario luctuoso.
Al evento se dieron cita la viu-

da de Purón Johnston, Cynthia
Villarreal, amigos, excolaboradores de su administración pública y miembros de la militancia
priísta, entre ellos el diputado
Francisco Saracho Navarro.
La familia priísta jamás olvidará a Fernando Purón, ya que su
legado está presente en cada uno
de ellos, pues el ejemplo de trabajo incansable que dejó el exalcalde se encuentra presente en toda
la ciudad.

del Partido Revolucionario Institucional, Raúl Vela Erhard, aseguró
que por siempre se recordará en
los corazones nigropetenses que
conocieron a Fernando Purón, que
Piedras Negras es la Frontera Fuerte de México.
Vela Erhard manifestó que el
legado de Purón Johnston es haber
convertido a nuestra ciudad en la
frontera más fuerte de México,
ya que el trabajo en materia de
seguridad que realizó el exalcalde
hizo que este municipio destacara a
nivel federal.

Raúl Vela recordó a Fernando Purón
como un hombre de trabajo incansable.

