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Inversiones convertidas en empleos

Los efectos de la confianza y la seguridad
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En Nayarit

Paz y seguridad impulsan
la inversión privada: Toño

Se han registrado más de 13 mil nuevos empleos ante el IMSS en la entidad
Seguir generando condiciones propicias para la inversión, certeza jurídica y paz social, como elementos
centrales, comentó el mandatario estatal
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Por Paola Cervantes/Video por Alberto Fernández/Ver en www.matutinografico.com

Ante medios de comunicación

Refrenda López
Obrador su
intención de no
reelegirse
Ya firmó un compromiso de no
reelección ante notario público,
recordó el titular del Ejecutivo federal
Notimex
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Marchan 2 mil ciudadanos

Se unen tepicenses; piden
alto a los abusos de la CFE

Los capitalinos
se mostraron
en contra de los
altos costos en
las tarifas eléctricas
y la amenaza de
cortes al suministro
en pozos de agua
potable

Por Asunción Villaurrutia
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En Bahía de Banderas

Proceso jurídico lesiona
viabilidad financiera del
municipio: Cuevas
¡Con Bahía de Banderas, no se juega!,
aseguró Jaime Alonso Cuevas Tello al
dirigirse a todos los sectores, para mostrar
la situación del edificio “Conjunto Administrativo
Bahía de Banderas”, que podría lesionar
gravemente la viabilidad financiera del municipio

En el estado

Avanza Congreso con
reformas por salud mental
Se aprobarán más de 15 reformas a la
Ley de Salud
El dictamen que se analizará en
el pleno de los 30 representantes
populares contempla diversos instrumentos
internacionales

En su calidad de Presidenta Honoraria del Patronato
de la Cruz Roja, la señora María Luisa Aguirre de
Echevarría encabezó el cuarto desayuno anual
de “traje típico” de la benemérita institución.
La coordinadora estatal Vanesa Gradilla García,
reconoció el trabajo en conjunto que realizan las
damas voluntarias de Gobierno del Estado, San
Blas y Bahía de Banderas en beneficio de la Cruz
Roja.

Por Dagoberto Fontes
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Por Ricardo Téllez

Mejores espacios y equipamiento

Rehabilita la Físcalía
áreas de investigación

Firma convenio

UAN fortalece y revitaliza
uso de lenguas indígenas
Por Yuvenia Ulloa

Asegura Martínez
Bocanegra

Gracias a Echevarría
García empresarios
vienen a Nayarit
Por Fernando Ulloa Pérez
Video Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
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Miguel Layún
sale en defensa
de seleccionados
mexicanos

El fiscal Petronilo Díaz Ponce informó que
han realizado cambios favorables para la
institución, como el reequipamiento de dos
importantes áreas de investigación, como es
Semefo y laboratorio de genética forense
Por Paola Cervantes
Video por Alberto Fernández
Ver en www.matutinografico.com
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