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expedido en la ciudad de manzanillo, col.     ejemplar gratuito     año 2   número: 0007

 Renovamos y modernizamos la   
vialidad del Boulevard Costero Miguel de 
La Madrid, desde el puente de Santiago 
hasta Miramar-Peñitas.

La obra de pavimentación y reencarpe-
tamiento de 7 mil metros cuadrados de 
este tramo carretero, pertenece al intenso 
programa de mejoramiento urbano e 
infraestructura turística que lleva a cabo 
el H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Es importante destacar que esta vialidad no 
recibió mantenimiento en más de 20 años 
y estaba en muy malas condiciones.

En playas de Manzanillo instalamos 4 nuevas torres de vigilancia 
para la seguridad de los bañistas. Seguimos cumpliendo nuestro 
compromiso con los manzanillenses de contar con playas más 
seguras. (Fotografía: Azu Tattoo)

En Miramar se hizo un parador fotográfico 
con la colocación de un poste indicador 
de ciudades turísticas con flechas coloridas, 
y la pinta de originales diseños en los 
señalamientos viales del cruce peatonal.

MANZANILLO
CADA DÍA MÁS HERMOSO
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 Para brindar seguridad a los bañistas 
en nuestras playas, la Dirección de Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre del Ayuntamiento de        
Manzanillo, adquirió 4 cuatrimotos nuevas que 
se entregan al pueblo manzanillense y serán 
operadas por elementos de la Policía Turística. 

Hasta ahora, la presente administración ha 
adquirido 8 cuatrimotos que se suman a las ya 
existentes para conformar un total de 15 vehículos 
para patrullar las playas manzanillenses.

 La Playa de San Pedrito es la primera 
playa incluyente del estado de Colima. Las 
personas con discapacidad podrán ingresar 
de manera gratuita a disfrutar de renovadas 
instalaciones y bellos paisajes. 

El proyecto de acondicionamiento que se 
está realizando en esta emblemática playa, 
consiste en: instalación de gorros de palapa 
para brindar sombra a los bañistas; sanita-
rios, regaderas, mejoramiento de áreas para 
deportes de playa, equipamiento para el 
entrenamiento físico al aire libre con aparatos 
de calistenia; andadores, rampas, bancas de 
granito y más espacios embellecidos para la 
sana convivencia.

ENTREGAMOS 4 CUATRIMOTOS
NUEVAS AL PUEBLO DE MANZANILLO 

SAN PEDRITO, PRIMERA PLAYA 
INCLUYENTE

Poda tus árboles

Recolecta los frutos dañados

Entiérralos a 60 cm de profundidad

Esparce cal por encima 

Tapa con tierra

La

 

mosca del Mediterráneo ya está en Manzanillo
Erradicarla es tarea de todos.

¡ALERTA!
MOSCA DEL MEDITERRÁNEO ¿El fruto de tus árboles

está agusanado?

Si detectas gusanos en tus árboles frutales u 
hortalizas, reporta de inmediato a la SAGARPA

 

312 316 1630 SAGARPA COLIMA
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PARA PROTEGER NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE, MODERNIZAMOS
3 PLANTAS DE TRATAMIENTO

NUESTRAS ZONAS TURÍSTICAS
AHORA ESTÁN MEJOR EQUIPADAS

 Invertiremos en la modernización 
de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de Chandiablo, 
Miramar y El Colomo.

Los recursos se destinarán para el 
mejoramiento de las instalaciones 
y equipo de bombeo, de drenaje 
y agua potable de estas plantas 
de tratamiento; todo para dotar 
a la población manzanillense de      
mejores servicios y proteger nuestro 
medio ambiente.

 El Ayuntamiento de Manzanillo construyó sanitarios en 3 
accesos de playa en: Punto Bahía, Mirador de Walmart (en la 
Calle Santo Domingo) y Miramar (Frente a toboganes Hotel Gran 
Festivall).

Cada módulo cuenta con 3 sanitarios, uno para mujeres, otro 
para hombres y uno más para personas con discapacidad, estos 
espacios constan de: losas de concreto, instalaciones de tubería, 
agua potable, drenaje e instalaciones eléctricas; tinacos, muebles 
de baño, mingitorios (en sanitarios de hombres), lavamanos y 
regaderas, revestidos con azulejos, vitropiso, puertas de alumnio, 
herrería, rampa de movilidad universal para dar acceso, lámpara y 
acabados modernos. obras hechas con materiales de calidad y 
mano de obra calificada. 

Cada módulo contará además con conexión WiFi y cámaras de 
seguridad para evitar actos vandálicos. 

Así cumplimos nuestro compromiso con el sector turístico y la 
población manzanillense. 
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MODERNIZAMOS LAS VIALIDADES CON 
INGENIERÍA VIAL

TRABAJAMOS DE LA MANO
CON LA GENTE

 Para ordenar el tráfico vehicular 
en la ciudad y brindar mayor seguridad 
tanto a automovilistas como a transeúntes, 
la Dirección de Policía Vial del Ayuntamiento 
de Manzanillo, lleva a cabo un intenso 
programa de ingeniería vial en diversas 
arterias vehiculares.

Se intervinieron vialidades de la Delegación 
del Valle de Las Garzas, en la Av. Elías 
Zamora Verduzco, cruces con: 

• Av. Paseo de Las Gaviotas
• Villas del Mar
• Gasera
• Hospital Civil
• Pablo Latapí
• Arboledas

Las brigadas de balización y señalamientos 
de tránsito responden a la modernización 
vial que el Ayuntamiento de Manzanillo 
lleva a cabo para ordenar y mejorar la 
movilidad urbana.

También se realiza limpieza y desazolve 
de vialidades.

 En Manzanillo tenemos un gobierno 
cercano a la gente. A través de la Dirección 
de Participación Ciudadana y Desarro-
llo Comunitario, ofrecemos 60 actividades 
diferentes en coordinación con 20    
dependencias municipales. Dando un 
total de 3028 actividades desde el 04 
de enero, a la fecha.

Mantenimiento de señalamientos

POLICÍA VIAL

MANZANILLO

DIRECCIÓN DE POLICÍA 
VIAL DE MANZANILLO

Casi 40 mil manzanillenses 
participaron en estas 

jornadas comunitarias.

Cada vez son más los vecinos que se 
involucran y deciden mejorar su calidad 
de vida con capacitaciones en temas de 
salud, jornadas de reforestación, turismo de 
barrio, tequio, charlas informativas sobre 
diversos temas, actividades culturales y 
activación física, entre otras; fortaleciendo 
la colaboración gobierno - comunidad, y 
recomponiendo el tejido social.

INMUJERES
MANZANILLO

314 164 7563
314 872 9969

TE ESCUCHAMOS

Asesoría psicológica
y jurídica

24
HRS

TODA LA
SEMANA
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RENOVAMOS EL BARANDAL DEL
PUENTE DE VENTANAS

PUENTE DE MIRAMAR MÁS 
FUERTE Y SEGURO

 Con el principal objetivo de garantizar 
la seguridad de la población, el Ayuntamiento 
de Manzanillo, a través de la Dirección 
de Obras Públicas, lleva a cabo la obra 
de reparación integral del puente 
vehicular de Miramar, que resultó dañado 
por los efectos del huracán Hernán, en 
septiembre pasado. La obra dio inicio en 
el mes de mayo y se concluirá en un mes 
más. 

Este puente fue socavado por las corrientes 
de agua que bajaron del arroyo del cerro 
del Toro. Su estructura está siendo 
rehabilitada a fondo con materiales de 
calidad y mano de obra calificada para 
garantizar la seguridad de quienes lo crucen.

Los técnicos encargados de los trabajos 
informaron que se instala acero reforzado 
y se colocará concreto hidráulico para 
garantizar la durabilidad de la obra.

 Seguimos transformando nuestro 
municipio y mejorando la infraestructura 
urbana. Recientemente construimos un 
nuevo barandal del puente de Ventanas, 
con materiales de alta durabilidad.

Este puente es un lugar especial de 
esparcimiento en donde a diario acuden 
las familias porteñas a pescar y disfrutar 
de hermosos amaneceres y atardeceres. 

Esta obra fue solicitada por la ciudadanía 
debido a que la estructura ya estaba 
oxidada y no ofrecía seguridad a los 
paseantes dado que tenía 20 años sin 
mantenimiento por parte de gobiernos 
anteriores.

ENVÍA TUS REPORTES AL:
314 331 1630

314 858 37 47 CAPDAM
1120, 1121 Y 1122EXT.
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 Trabajadores de la Brigada de Mantenimiento de la 
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario 
del Ayuntamiento de Manzanillo, rehabilitan pisos y banquetas 
de Av. México del Centro Histórico de la ciudad. 

Se están reemplazando las piezas rotas de piso por losetas 
nuevas y se reparan también las tapas de registros de luz y 
de agua potable. Los trabajos se realizan en horario nocturno 
con apoyo de agentes de la Policía Vial para evitar algún 
accidente de tránsito. 

Estamos embelleciendo nuestros espacios públicos mejorando 
la imagen urbana.

	 Tenemos	el	primer	Sistema	de	Información	Geográfi-
ca y Estadística en la historia del municipio. SIMICEG es una 
plataforma	digital	de	datos	más	amplia	y	eficaz,	que	contie-
ne toda la información de nuestro territorio; permite crear y 
mantener un modelo de Manzanillo, bien ordenado y anali-
zado. 

A través de SIMICEG podrás consultar diferente información 
como usos de suelo, cartografía base municipal, zonas irre-
gulares, delimitación delegacional, colonias, manzanas, en-
tre otras. Incluye diversas funciones de búsqueda e informa-
ción estadística de INEGI. 

Ingresa a: www.simiceg.manzanillo.gob.mx y encontrarás la 
información que necesitas sobre Manzanillo.

El uso de esta tecnología posiciona a Manzanillo a nivel na-
cional, como un municipio vanguardista e inteligente.

ESTAMOS REHABILITANDO PISOS Y 
BANQUETAS DE NUESTRO CENTRO

LOS MANZANILLENSES TENEMOS LA 
HERRAMIENTA DIGITAL MÁS PODEROSA Y ÚTIL 
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 Personal de la Dirección General de Sistemas 
Computacionales del Ayuntamiento de Manzanillo, trabaja 
en la colocación de torres para las antenas que permitirán 
que la señal de Internet gratuito llegue a miles de familias 
de las comunidades de la zona rural de Manzanillo; los 
estudiantes podrán realizar sus estudios en línea y la población 
en general estará mejor comunicada.

Está por concluir la primera etapa, con lo que permitirá 
que en Francisco Villa y Jalipa tengan conexión a internet. 
En la segunda etapa se instalará una torre en el cerro de 
El Ocote, en los límites con Minatitlán, que distribuirá la señal 
en todas las comunidades rurales de la zona norte de Manzanillo. 

Lograr la conectividad acorta la brecha de desigualdad y 
rezago de la población rural y garantiza más oportunidades 
de desarrollo para todos.

 Para evitar que las familias queden incomunicadas o 
vean afectada su movilidad en temporadas de lluvias, la 
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Manzanillo 
construyó un puente peatonal sobre el arroyo que conecta a 
la calle la 16 de Septiembre, de la Delegación de Jalipa.

Fue colocado un puente con estructura metálica tubular y 
reforzado para prolongar su vida útil. También se hicieron 
obras complementarias como la construcción de banqueta 
y recubrimiento de talud para garantizar la seguridad de los 
transeúntes.

JALIPA ESTRENA 
PUENTE PEATONAL

PRONTO BRINDAREMOS DE
INTERNET GRATUITO
A NUESTRAS COMUNIDADES

EL DESPERTAR

L. C. C.  ROCÍO LÓPEZ ELIZARRARÁS
EDITORA EN JEFE

CÉSAR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REPORTERO

L. C. S. DANIEL HERNÁNDEZ
FOTOGRAFÍA Y CORRECCIÓN DE ESTILO

D. G. KARLA MELISSA LÓPEZ LOZANO
JEFA DE DISEÑO

AV. JUÁREZ No. 100. 
MANZANILLO, COL. C.P. 28200

TEL: (314) 137 22 25 EXT- 225
eldespertardemanzanillo@gmail.com

Esta es una producción de la 
Dirección de Comunicación Social del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo.
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 Personal de la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Manzanillo, con varios meses de anticipación, 
realizó trabajos preventivos de desazolve en cauces y canales, 
para salvaguardar la vida de las personas en la presente 
temporada de lluvias.

En puntos estratégicos en los que existe alto riesgo de inun-
dación, se retiraron toneladas de desechos formando taludes 
de gran tamaño en algunos casos para encausar las corrientes de 
agua y aminorar los riesgos para la población.

PREVENIMOS DESASTRES
CON DESAZOLVES

Milpillas - El Colomo

Canal Barrio 5

Brazo de arroyo - Barrio 4

Miravalle

La Central

Justicia Cívica
Manzanillo

ATENCIÓN A CONFLICTOS VECINALES,
SOCIALES Y COMUNITARIOS

Justicia Cívica
Manzanillo

Calle Eusebio Hernández

Blvd. Miguel de La Madrid

Jardín de
Salagua

Calle López M
ateosEsc. Primaria

Marcelino Rentería

HORARIOS DE ATENCIÓN

Justicia Cívica Manzanillo

justiciacivica@manzanillo.gob.mx

Calle López Mateos s/n esq
con Eusebio Hernánd ez. 
Salagua (Domicilio Provisional)

LUNES A VIERNES

Justicia Cívica Manzanillo

Te invitamos a utilizar mecanismos alternativos que faciliten la 

GRATUITO VOLUNTARIO CONFIDENCIAL

Animales domésticos

Tirar basura en horarios
y lugares incorrectos

Estacionamiento

Malos entendidos Ruido excesivo

Mal uso de espacios públicos


