MERIDIANO DE NAYARIT : LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Exhorta la iglesia a candidatos
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La mentira como
estrategia política
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Miércoles 16 de Mayo de 2018

Director General: Guillermo Aguirre Torres

Le cumple Gobernador al sector

Respeto y reconocimiento a
los maestros nayaritas: AEG

۞ Se reconoció la labor de 306 maestros y maestras con antigüedad desde
28 a 50 años de actividad docente
Por Oscar Gil
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Al conmemorar su día

Refrendan docentes
su compromiso
con
México
۞ Durante la ceremonia oficial, encabezada por
el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, el
presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, felicitó a
los maestros y reconoció su papel social y valor
۞ Fue el 15 de mayo de 1918 cuando por primera
vez se celebró el Día del Maestro; el entonces
presidente de la República, Venustiano Carranza,
promulgó el decreto correspondiente.
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Por Jazmín Delgado

Reconoce rol social

Atiende Manuel Narváez
peticiones del magisterio
۞ El candidato del PRI al Senado, se reunió con maestros nayaritas, de
quienes recibió las necesidades y problemas que atraviesa este sector en el
Por Yuvenia Ulloa
ámbito laboral
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Vigoroso paso a la victoria
Ver DEPORTES

Se suma
Rosamorada al
proyecto de Hilaria
Por Dagoberto Fontes

Lobos BUAP seguirá siendo de Primera
División; le aceptaron el pago
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De la mano de los maestros

Transformará Anaya la
educación
en
el
país
۞ El candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la
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República, presentó seis propuestas a favor de los docentes y de la educación
Por Jazmín Delgado

Advierte Polo Domínguez
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Puede ser mortal
consumo de ostiones

Todo el respaldo a los maestros
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Fortalecerá Ivideliza
al sector educativo

