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JUEVES 26 DE MARZO 2020

: MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS

7A >> Los Majestuosos Gigantes Marinos se Despiden

Termina la Temporada de
Avistamiento de Ballenas

4A >> Lo Mismo que en el Aeropuerto de Guadalajara

Descarta GAP Suspensión
de Vuelos en Este Destino
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Seguridad Ciudadana
Refuerza la Vigilancia
Para Evitar el Incremento de Indices Delictivos en Esta Contingencia

* El titular de la corporación, Misael López Muro, informó que se han fortalecido
algunos operativos en la franja turística y zonas conflictivas, para garantizar la
tranquilidad de ciudadanos y visitantes

Ciudad

Reitera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Adelanta que Habrá más

Desembarco de Cruceros,
por Razones Humanitarias
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* La consigna del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es realizar
este apoyo sin poner en riesgo a la población del puerto

Durante la Contingencia Sanitaria

Jalisco
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Garantiza OROMAPAS el
Suministro de Agua Potable
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Badeba
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Habilitan Líneas para
Contención Emocional
Reconoce el Consejo Coordinador Empresarial Vallarta Bahía

“La Situación Laboral se
Puede Volver más Crítica”
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Lucha Contra Coronavirus

Endurece Nayarit sus
Medidas Preventivas
Nayarit

Suspende
Actividades
el Gobierno
Federal
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Salud, informó que a partir de hoy jueves
todo el gobierno federal suspenderá
actividades, salvo operaciones esenciales
que no se pueden suspender. “Lo
escuchó usted bien, todo el gobierno
federal suspende sus actividades, pero
hay actividades esenciales que no se
pueden suspender porque necesitamos
hospitales,
porque
necesitamos
combustibles,
porque
necesitamos
combustibles,
porque
necesitamos
producir energía, porque necesitamos
energía eléctrica, porque necesitamos
el servicio de limpia, necesitamos la
seguridad pública”, detalló.
“Hay personas que trabajan en el
gobierno que no pueden suspender,
porque si suspenden se afecta gravemente
la funcionalidad del gobierno”, agregó.
Explicó que cada titular de dependencia
decidirá quienes no pueden suspender
sus labores porque pondrían en riesgo el
funcionamiento de la institución.
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Política

“Son Tiempos de Zopilotes”: AMLO
Critica Actuar de Medio Impreso por Llegvar Cuenta de “Muertos por Covid-19”
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