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Reconoce Congreso
Aprueban Iniciativa de Decreto Presentada por Antonio Echevarría

Labor de Maestros

MERIDIANO/Tepic, Nay.
Para reconocer el esfuerzo, dedicación
y esmero de las maestras y maestros de
Nayarit, el Congreso del Estado aprobó el
decreto que otorga las condecoraciones
Profr. Alfredo González Vargas y Profr.
Francisco Villegas Loera por 30 y 50
años de servicio a favor de niñas, niños y
jóvenes.
La iniciativa de decreto presentada por
el titular del Poder Ejecutivo, Antonio
Echevarría García, especifica que los
premios y estímulos por 30 años de servicio
se entregan a José de Jesús Brión López,
María Isabel Castellón González, Araceli
Flores Hernández, Alfinio Flores Marín,
Aida García Hernández, Martha Elena
González Rodríguez, Rosa Elena Lizárraga

* Diputadas y diputados aprueban decreto para otorgar
condecoraciones a profesores por 30 y 50 años de servicio

Medina, Nora Antonia López Vizcarra,
Manuel Mendoza Ortega, Oscar Antonio
Soria García, Carlos Benjamín Valencia

Profr. Francisco Villegas Loera, por 50
años de servicio se otorgó a Jorge Eugenio
Rodríguez Medina, Manuel González
Langarica, Jovita Pérez Cibrián y José
Manuel Saucedo Pérez.
Los representantes populares Karla
Gabriela Flores Parra, Ma. de la Luz Verdín
Manjarrez, Marisol Sánchez Navarro,
Manuel Navarro García y Eduardo
Lugo López reconocieron y reafirmaron
la importante labor que realizan los
profesionistas de la educación, quienes con
su trabajo han contribuido en la formación
intelectual de las nuevas generaciones de
los nayaritas.
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Sí a Fortalecer la Educación: Aristóteles

Propuestas de Cada uno de
los Aspirantes Presiedenciales

a Apología

Qué es la
Educación,
Según los
Candidatos

Cero Tolerancia

Álvarez, Arcelia Vázquez Ceceña y Miguel
Ángel Valle Escobedo.
También se dictaminó que la medalla

A Enorme Afinidad en Ideas con
Máximo

Suma Max
al Profesor
O. Villaseñor
a la Planilla
* La afinidad en los ideales
suma al regidor por Las Palmas
a la planilla de Máximo
Martínez Aguirre

del Delito

* El mandatario estatal acompañó
a maestros con 30 y 40 años de
servicio que serán condecorados
Jalisco
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* Más allá
de cancelar o
conservar la
reforma educativa,
los aspirantes a
la Presidencia
plantean becas,
incentivos laborales
entre otros apoyos
Política 2
al rubro

Piden a Maestros Seguridad y Turismo son
Defender Reforma
Vamos a Trabajar Para que Vallarta sea la Ciudad más Segura de México, Afirmó

MERIDIANO/Puerto Vallarta
La afinidad en los ideales es lo que
convence al profesor Oscar Villaseñor a
sumarse como regidor por Las Palmas
a la planilla de Máximo Martínez
Aguirre, candidato independiente a
la Presidencia Municipal de Puerto
Vallarta.
Maestro de vocación, Oscar Villaseñor
estuvo al servicio del magisterio por
más de 30 años, pero además dice que
se siente distinguido cuando le llaman
para alguna actividad en beneficio de
los demás.
Para tomar la decisión de sumarse
a la planilla de Máximo Martínez, el
profesor Villaseñor comenta que en
primer lugar es el mismo candidato
quien va a la puerta de su casa para
hacerle la invitación, “en segundo lugar
porque lo conozco” y en tercer lugar
“encontré mucha afinidad en su forma
de pensar y en su forma de creer y
compaginamos con muchas ideas”, dice
el docente.
El profesor Villaseñor dice sentirse muy
orgulloso de tener la aceptación de sus
exalumnos quienes lo identifican y “me
encuentran, me saluda y me abrazan”,
dice y remarca “me emociono mucho
y eso me dice sin palabras que me
aprecian y que les dejé alguna huella
positiva”.

Ante la intención de Andrés Manuel
López Obrador de echar abajo
la reforma educativa, si llega a
ganar las elecciones, el Presidente
Enrique Peña Nieto aseguró ayer
que esa legislación no está exenta
de controversias ni intentos de
revertirla por grupos de interés.
Por ello, pidió a los miles de
maestros que la han aceptado, a
defenderla. “Las maestras y los
maestros lo saben mejor que nadie:
la educación es uno de los bienes
más importantes para una persona.
Por eso estoy seguro de que serán
nuestros más firmes aliados en la
protección del interés superior de
las niñas, de los niños y los jóvenes,
y en la defensa a su derecho a recibir
la mejor preparación que el Estado
pueda brindarles”, señaló.
La celebración del Día del Maestro,
en Los Pinos, se convirtió en la
cancha para defender la reforma
educativa, promulgada en 2013,
luego de la constante amenaza del
abanderado de Morena de impulsar
su derogación. (Agencia Reforma)

Prioritarios Para Dávalos
* El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal,
presentó la propuesta para la creación de un Centro de Diagnóstico para la
atención de personas con adicciones
Política 3

Para Convertirlo en Parque Nacional

Bosque de la Primavera
Será Expropiado: Cosío
Jalisco

* Para ello el candidato
al gobierno de Jalisco
por el Verde Ecologista
dijo que “no le
temblarán las corvas”
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Refrendó Alfaro su Interés en Renovar la Relación con Sectores Productivos

Constructores
Participarían
en Planeación
de Obras

Servicios

Yo Seguiré en el PRI: Roberto González
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“Quienes Cambian de Partido, no son Dignos de Confianza
Política
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