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Lo Más Destacado de la Semana
 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

 

                 

Creció casi 13% el tráfico depasajeros aéreos a PuertoVallarta
  

Los grandes atractivos de Puerto Vallarta
y la Riviera Nayarit siguen siendo un imán
para los turistas; el más reciente reporte
del Grupo Aeroportuario del Pacífico
(GAP) indica que en 2016 creció 12.90
por ciento el número de pasajeros que
llegaron al Aeropuerto Internacional de
este destino... nota completa

Ofrece DIF talleres gratuitos
en Casa de Vinculación
Mojoneras
El Sistema DIF dio a conocer que ya
están abiertos los diferentes talleres que
de manera gratuita se ofrecen en la Casa
Vinculación de Mojoneras, a través del
programa ... nota completa

Abre UdeG periodo de
trámites de primer ingreso a
licenciaturas
La Coordinación de Control Escolar de
laUdeG abre este 1 de septiembre el
periodo regular de trámites de ingreso a
centros universitarios y al sistema
Universidad Virtual... nota completa
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Inició la primera etapa de
construcción del centro
comunitario del Magisterio 
Miguel Ortiz Ayala, que es uno de los
responsables del proyecto del centro
comunitario Magisterio dio detalles sobre
la primera etapa de construcción del
edificio... nota completa

Invita Club Rotaract Vivo
Vallarta Sur a su Desayuno-
Patrio en River Café
Analí Marcelo, presidente del Club
Rotaract Vivo Vallarta Sur, invita a la
comunidad que desee apoyarlos para la
recaudación de fondos aplicables a los
proyectos que... nota completa

Realizan el tradicional festejo

Agenda de eventos para el
mes de septiembre en la
Riviera Nayarit
La promoción turística de la Riviera
Nayarit se mantiene firme durante
septiembre con una serie de actividades
auspiciadas por el área de Grupos y
Eventos. Aunque... nota completa

Guardavidas realizan limpieza
en el fondo del muelle Los
Muertos
Personal del área de Guardavidas,
tomaron la iniciativa de limpiar el fondo
del muelle de Los Muertos, para extraer la
basura que con el tiempo se ha ido
alojando en la... nota completa

Alrededor de 180 policías
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“Cana al Aire”
El tradicional festejo “Cana al Aire”, una
singular convivencia que se caracteriza
por el entusiasmo de los asistentes, fue el
marco para la clausura de la Semana
Deportiva y Cultural del Adulto Mayor
2017, evento... nota completa

Presenta CUCosta programa
de la XIII Feria del Libro
Universitario
Exhibición de novedades editoriales,
presentación de libros y una mesa de
discusión con prestigiosos periodistas
independientes de México, integran el
programa de actividades... nota completa

realizan examen para
ascensos
La dirección de Seguridad Ciudadana
abrió la convocatoria para ascensos en la
policía municipal, siendo alrededor de 180
elementos de la corporación que
realizaron el examen... nota completa
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