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JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2019

: MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS

3A >> Refrenda su Compromiso el Alcalde Arturo Dávalos Peña

Puerto Vallarta Continuará
Siendo Destino Incluyente

4A >> Congreso de Jalisco Aprueba las Reglas Para Crearlo

Avanza Proyecto de
Nuevo Constituyente
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Mensaje de Cuevas Desde ‘la Presidencia de Cartón’ a IMEX y a Luis Cohen Fis

¡Hay Presidente en
Bahía de Banderas!
* ¡Con Bahía de Banderas, no se juega!, aseguró
Jaime Alonso Cuevas Tello al dirigirse a todos
los sectores sociales, ejidatarios, empresarios y
población en general, para mostrar la situación
del edificio “Conjunto Administrativo Bahía de
Banderas”, que podría lesionar gravemente la
viabilidad financiera del municipio

* “Defenderé a los ciudadanos de quienes,
desde la corrupción, desde la indolencia y la
irresponsabilidad, pretenden despojarlos de
sus obras públicas, seguridad, salud y bienestar
social”, sentenció el Presidente Municipal
BadeBa
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Urge Conferencista en CUCosta

Autoridades Municipales y Estatales, a Realizarse el Próximo 19 de Septiembre

Prioritario Capacitarnos
en Auxilios Psicológicos
* “La salud mental es un derecho que se construye a partir de una
sociedad comprometida en mirar al otro como un acto de amor”:
Núñez Valencia

Reafirman
Relación

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo
una conversación telefónica con su homólogo de
Estados Unidos, Donald Trump, en la que se reafirmó
la voluntad de mantener una relación de amistad y
cooperación entre pueblos y gobiernos.
“Sostuvimos una buena conversación telefónica con el
presidente Donald Trump. Se reafirmó la voluntad de
mantener una relación de amistad y cooperación entre
nuestros pueblos y gobiernos”, informó el mandatario
mexicano.
En su cuenta oficial de Twitter @lopezobrador_,
compartió además una fotografía en la que aparece el
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard Casaubon.

Coordinan las Acciones
Para el Macrosimulacro
Campus
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* El ejercicio de evacuación se hará bajo
la hipótesis de un sismo magnitud 8.2
grados Richter, con alerta de tsunami

Prevención
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Pese a mes de Septiembre con Bajas Ocupaciones

La Tendencia Positiva
se Mantendrá: AHyM
* “Tenemos aproximadamente unos
puntos porcentuales abajo con relación
al año pasado pero considero que
podemos repuntar y cerrar bien el
año”: Alejandro Torres

Turismo

Una Narrativa de Corrupción e Irregularidades
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BadeBa
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La Presidencia de Cartón:
Herencia de Ilegalidades

