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LUNES 15 DE ABRIL 2019

: MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS

5A >> En Reunión Encabezada por el Secretario de Salud, Fernando Petersen

4A >> Las Brigadas de Mantenimiento Trabajarán las 24 Horas del día

Atiende SEAPAL Incremento
en Demanda de Agua Potable

Integran la Red Costa Norte
de Municipios por la Salud

Lunes 15

de abril 2019

$10°°

Fortalecerá el Trabajo en Desarrollo Social

Víctor Bernal Llega

a Sumar: Dávalos

* En reunión con los coordinadores de sector y colaboradores del área,
el primer edil pidió hacer equipo para darle continuidad a las tareas y
acciones que se han emprendido desde hace algunos años Gobierno 3

Adelanta el Secretario de Salud Fernando Petersen

Hospital Regional Será

Remodelado en Julio

* Reconoció un rezago, cuando dijo que al inicio de esta administración
tuvo la oportunidad de acudir en visita con Alfaro y constataron la situación
que prevalece y las necesidades de atención inmediata que se requieren
Temen Afectaciones por
Construcción de Hidroeléctrica

Atiende Alcalde

a Pobladores
Comunidad

Salud
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En Bahía de Banderas la
Seguridad es Prioridad

Operativos
Permanentes
en la Franja
Turística
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En Punta de Mita; Buscan Solución Definitiva  

Garantizado el Abasto
Diario de Agua Potable

BadeBa
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En la Segunda Jornada
Organizada por DIF, Gobierno
Municipal y la Región Sanitaria

BadeBa
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“Abusan de los Consumidores”
El Presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que su gobierno vende el litro de
gasolina en 16 pesos, por lo que acusó que
algunos distribuidores del combustible están
abusando de los consumidores al venderlo hasta
en 20 pesos.
“En el caso de la gasolina nosotros estamos
respetando que no aumente el precio, pero el
que la distribuye, no todos, pero sí algunos,

están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están
vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose
con un margen de utilidad mayor a lo de antes.
Están abusando”, reclamó el Mandatario. Reiteró
que su administración pondrá orden y este lunes
en la conferencia mañanera dará a conocer quién
es quién en los precios de los combustibles, para
que la gente sepa qué gasolineras venden barato,
que gasolineras venden caro.

Está en Marcha el Programa “La Playa es de Todos”

Tener Playas Limpias, es

Responsabilidad de Todos: Cuevas

Más de mil
500 Servicios de
“Familia Saludable”

Comunidad

BadeBa

5

7

