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Anuncia Griselda
Martínez Martínez

Obras
por más de 100

En 2019
se realizaron
alrededor de
90 obras con
una inversión
de 100 millones de
pesos. En 2020 se hará
una inversión similar en
obras, también con
recursos propios del
Ayuntamiento.

Millones de pesos
con dinero de los
manzanillenses
La Presidenta Municipal de
Manzanillo, Griselda Martínez
destacó que gracias a la disciplina financiera que se aplica
desde el inicio de su administración “el dinero de la gente
se cuida con honradez y se
invierte en lo verdaderamente
importante como en mejorar
la calidad de servicios públicos, más obras en comunidades, sectores, delegaciones y
colonias; así como en programas sociales para apoyar a
quienes menos tienen”.

“2020 será mucho mejor para
las familias porteñas”.
Griselda Martínez Martínez
La alcaldesa agradeció a
todos los trabajadores del
Ayuntamiento su dedicación
durante el primer año de su
gobierno en el que se obtuvieron muy buenos resultados
y los motivó a dar su mejor
esfuerzo este 2020 en beneficio de las familias manzanillenses.
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¡HISTÓRICO! Manzanillo contará con
un nuevo Sistema de Justicia Cívica
El municipio manzanillense es referente en la aplicación del Sistema de Justicia Cívica, orientada a fomentar
la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita, promoviendo la sana
convivencia..
Cabe destacar que los jueces cívicos que hoy rindieron protesta estarán en el cargo en un periodo de cuatro
años concluyendo el 06 de enero de 2024. Ya se trabaja en el reglamento que habrá de regular sus actividades
para garantizar a los manzanillenses buenos resultados

¿Cómo seleccionaron a los jueces cívicos?

La Justicia Cívica no busca
castigar, sino crear ciudadanía
para erradicar el conflicto y
aminorar los índices delictivos.
Es la oportunidad histórica para
lograr la paz en Manzanillo.

1.
2.
3.

Cumpliendo todos los requisitos
Pasando con las mejores calificaciones un
examen especializado de conocimientos que
fue calificado por un comité de evaluación.
Obteniendo buenos resultados en
su entrevista de valoración realizada
directamente por la Presidenta Municipal.
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Con honestidad y un enorme esfuerzo el gobierno municipal que encabeza Griselda
Martínez Martínez, ha iniciado varios frentes de obra que buscan abatir el rezgo histórico
que ha padecido la ciudad en materia de desarrollo urbano.
Las obras que han dado inicio reclaman nuevos retos tanto para el gobierno como para la
población, son obras cuya adjudicación no pasaron por el llamado diezmo o moche, son
obras libres de corrupción, por lo tanto una caracteristica que deberán cubrir necesariamente
serán la calidad de los trabajos y de los materiales, por eso es muy importante que los
vecinos verifiquen en el desarrollo de las mismas estos dos aspectos para que se asegure
que tendremos obras duraderas y funcionales. Acércate y verifica, sé contralor ciudadano y
ayúdanos en este aspecto tan importante.

EL DESPERTAR
La Biblioteca de El Colomo
abre sus puertas

¡Así se escogieron a los profesionales para ser JUECES
CÍVICOS!
•
•

Fueron seleccionados a través de un proceso público,
abierto y transparente.

En los trabajos de modernización el Ayuntamiento de
Manzanillo invirtió más de 270 mil pesos del dinero de la
gente y ahora es un digno espacio para que niños, jóvenes
y adultos, disfruten de talleres culturales, círculo de lectura,
club de tareas y asesoría para investigaciones académicas.
Puedes visitarla de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2
de la tardes y de 2:30 de la tarde a 8:00 de la noche. ¡Todos
los servicios son gratuitos!

Su principal objetivo será el de trabajar para lograr la
paz que el municipio.

En Sesión de Cabildo fueron aprobados por unanimidad y se
tomó protesta a los primeros Jueces Cívicos que trabajarán
para lograr la pacificación del municipio.
Edwin Ramón León Delgado, Susana Marlene Aguilar
Nava, Tania Abigail Guerrero Cristóbal y Manuel Alejandro
Espinoza Medina, fueron seleccionados en medio de un
proceso público, abierto y transparente, siendo Manzanillo
el único municipio en el Estado de Colima, en hacerlo de
esta manera.

MÁS INFORMACIÓN
SI ESTÁS FUERA DE MANZANILLO Y DESEAS PAGAR
EL PREDIAL, ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO A:

ingresos@manzanillo.gob.mx
Y SE TE RESPONDERÁ CON TU ESTADO DE CUENTA

Dile sí al Amor

INFORMACIÓN O DUDAS
314 - 137 - 2312 Y 314 - 137 - 2291

Para regularizar el estado civil de personas que viven en
unión libre o desean contraer nupcias se llevarán a cabo
Matrimonios Colectivos el domingo 16 de febrero en
Playa Azul y el primer baile de esposos será amenizado
por sensacional Banda el Limón. El acta de matrimonio
será gratuita. Consulta los requisitos.

DATOS BANCARIOS

NOMBRE: MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
INSTITUCIÓN: AFIRME
CUENTA:
CLABE:
APROVECHA LOS DESCUENTOS Y
FACILIDADES DE PAGO

PAGO DE ANUALIDAD
ENERO

11221006137
062090112210061377

PUEDES RELIZAR TU PAGO EN:
LOS MÓDULOS UBICADOS EN LAS PLAZAS DE:

15% DESCUENTO

FEBRERO 13% DESCUENTO
MARZO

11% DESCUENTO

CAJAS

HASTA 9 MESES SIN INTERESES
Se aceptan tarjetas de crédito*

BARRIO 3

*Excepto American Express

CENTRO MUNICIPAL DE
NEGOCIOS

TRÁNSITO
MUNICIPAL

CAJAS DE
PRESIDENCIA
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Inaugura Griselda Martínez

Obras

Importantes
para

Manzanillo

Inauguran 1er tramo del
colector sanitario en la
Av. Elías Zamora
Griselda Martínez inauguró el primer tramo del colector sanitario en la avenida
Elías Zamora, Barrio I del Valle de Las Garzas; la obra tuvo un costo de 5 millones
564 mil 513 pesos y beneficia de manera directa a mil 843 habitantes y a miles
más que circulan por esta vialidad ¡Las inundaciones ahí serán cosa del pasado!

Y gracias a que manejamos el dinero de los
ciudadanos con honradez,

¡Hasta nos sobró dinero!
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•
El H. Ayuntamiento trabaja para transformar la vida de miles
de familias.
•
La Presidenta Municipal sigue cumpliendo sus
compromisos gracias al manejo honrado y transparente de los
recursos públicos.

La vida de los y las manzanillenses
está mejorando.
Cumpliendo su compromiso de que el bienestar llegue a más familias
del municipio y mejorar su calidad de vida, la Presidenta Municipal de
Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, inauguró obras importantes
en la Delegación de Tapeixtles:
•
En Prolongación de la calle Emiliano Zapata y San Juan Bosco, se
introdujo red de agua potable y red de drenaje; también se construyó el
andador tan necesario con una inversión de $392,340.03.
•
En la construcción del andador Bahía de las Garzas
invertimos $457,379.53. También metimos red nueva de agua
potable y drenaje.

Ese d
aplica inero se
rá pa
obra ra otra
más

Bajar de las zonas altas a comercios, centros de
trabajo y escuelas, ¡Ya no será un peligro!
¡Cambiamos las
escaleras de llantas
y la terracería por
escalones de concreto
más seguros y
cómodos!

•
En la calle Lázaro Cárdenas rehabilitamos la
red de drenaje y de agua potable y colocamos
tomas domiciliarias, gracias a una inversión de
348,095.44 pesos. Hoy ya no se arriesga la salud
de las familias porque eliminamos las descargas
contaminantes al subsuelo.

Inaugura alcaldesa
oficinas del INPLAN
•
•
La Presidenta Griselda Martínez verifica
que los trabajos avancen adecuadamente con materiales de calidad.

La construcción requirió de una
inversión de $963,352.26 más
IVA.
Luego de 17 años de su 		
fundación, el Instituto de 		
Planeación para el Desarrollo
Sustentable de Manzanillo ya
tiene instalaciones propias 		
ubicadas en la calle Amado
Nervo No.475, en Nuevo 		
Salagua.

“Del INPLAN tienen que salir todos
los proyectos que se desarrollen en
Manzanillo, con visión de una ciudad
ordenada, moderna y sustentable”:
Griselda Martínez.
Las Torres - La Tolva

• Supervisó la construcción
de la banqueta peatonal
que se ejecuta a un
costado de la carretera
libre Manzanillo-Colomos
desde la colonia Las Torres
hasta la colonia La Tolva.
Serán 800 metros lineales
y en donde introduce red
de alumbrado público para
que más de 2 mil familias
de cinco colonias puedan
caminar de manera segura
sin arriesgar años niños
camino a la escuela. Aquí
la inversión es superior a 1
millón 840 mil pesos. Lleva
un avance del 50%.

• En las calles González
Lugo y Carlos Salinas
de Gortari, en la colonia
Barrio Nuevo, se realiza la
construcción de 180 metros
lineales
de
pavimento
hidráulico
que
incluye
banquetas y la introducción
de tubería nueva de agua
potable y drenaje sanitario.
La inversión supera los 2
millones 130 mil pesos. ¡Ya
casi se estrena!

ago
Rastro de Santi

•
Las
instalaciones
del rastro de Santiago
quedarán como nuevas. Su
renovación ya casi concluye
y para modernizarlo se
requirió de una inversión
superior a 1 millón 600 mil
pesos. Serán instalaciones
dignas para que la carne
que los manzanillenses
consumimos salga en las
condiciones más higiénicas
para proteger la salud de
todos.

vo
Barrio Nue
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Lunes con tu

Presidenta
Grisel da Martínez Martínez

¿En qué podemos ayudarte?
¡Eres lo más importante para nosotros!
En el H. Ayuntamiento de Manzanillo
estamos para atenderte.
Los lunes en la Presidencia Municipal,
la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, los
directores generales y todos los servidores
públicos municipales te atenderemos de
forma directa y ofreceremos soluciones
para ti y tu familia.

Pronto estrenaremos calle en la
Central de Autobuses
Dimos el banderazo al inicio de la obra de la pavimentación de calle Obras Marítimas, en la que invertiremos más
de 15 millones de pesos.
Esta obra también se hace con recursos propios del ayuntamiento, proveniente de los impuestos que pagan los
ciudadanos.

NOTICIAS
REQUETEBUENAS

1

Gracias a la disciplina financiera, Manzanillo no adquiere deuda nueva, al contrario, la disminuye en más
de 103 Millones. La Tesorería Municipal tomó medidas
preventivas y correctivas para sanear las finanzas públicas; pudiendo disminuir la deuda a menos de 270
millones de pesos, rebajándola en más del 16%.

La Presidenta Griselda Martínez se reduce la mitad
de su sueldo para dar becas a estudiantes ayudándolos a alcanzar sus sueños. Ya son 25 universitarios
los que han recibido apoyo para continuar sus estudios de especialización en universidades de varios
países del mundo y en otros estados del país.

3

En 2029 hicimos una inversión histórica de 25 millones
de pesos en Seguridad Pública para reforzar nuestro Estado de Fuerza, capacitación a los agentes de
policía y la compra de patrullas y equipamiento para
la corporación. Hoy contamos con una Policía Municipal con las herramientas para su protección personal
y para brindar apoyo a la población. Este 2020 la
inversión será mayor.

Rescatamos e invertimos 62 millones de pesos para
ampliar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la delegación Salagua. Le hicimos mejoras
para incrementar su capacidad de procesamiento
de aguas residuales de 320 a 420 litros por segundo,
beneficiando a aproximadamente 100,000 habitantes
que ya disfrutan de ¡Agua más limpia!

5

2
4

Estamos combatiendo el desempleo, ya beneficiamos
a 331 emprendedores con el programa “Emprendiendo
Mi Autoempleo” y hoy ya cuentan con un micro-negocio próspero y exitoso, gracias a que les brindamos
capacitación, asesoría y equipamiento. Este 2020 habrá nuevos beneficiarios y estaremos apoyando nuevos
proyectos. Sigue pendiente de nuestras convocatorias
en a través de nuestra página oficial en Facebook:
@H.AyuntamientodeManzanillo

Embellecemos con arte los
espacios públicos para ti
La Presidenta Municipal de Manzanillo, Griselda Martínez,
trabaja en la recuperación de los espacios públicos a través de arte urbano con mensajes positivos, para fortalecer
la unidad, nuestra identidad cultural y riqueza turística.
Con el apoyo de artistas urbanos de Aggro Colectivo graffiti, encabezados por Mario Daniel Medina “Ferek”, se han
hecho murales que puedes disfrutar en El Colomo, Salagua,
Santiago, en la zona Centro, Las Brisas y en Camotlán de
Miraflores. ¡Te invitamos a conocerlas!

En esta vialidad se aplicará pavimentación
a base de concreto pre mezclado en los
carriles de ambos sentidos. También se
va a introducir nueva tubería para agua
potable y alcantarillado
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DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2020
JUEVES 13 DE FEBRERO

SÁBADO 15 DE FEBRERO

16:30 HRS. DESFILE INFANTIL
19:00 HRS. EVENTO MASIVO
CIRCO DRAGÓN
“EL RITUAL DE RUANDA”

16:00 HRS. COMPARSAS Y CARROS
ALEGÓRICOS

17:00 HRS. ÁREA GASTRONÓMICA Y
ARTESANAL
20:00 HRS. EVENTO MASIVO CON
RAYITO COLOMBIANO.

VIERNES 14 DE FEBRERO

DOMINGO 16 DE FEBRERO

16:00 HRS. COMPARSAS Y CARROS
ALEGÓRICOS
17:00 HRS. ÁREA GASTRONÓMICA Y
ARTESANAL
20:00 HRS. EVENTO MASIVO CON
GRUPO CAÑAVERAL

17:00 HRS. ÁREA GASTRONÓMICA Y
ARTESANAL
19:00 HRS. PREMIACIÓN COMPARSAS Y
CARROS ALEGÓRICOS
20:00 HRS. EVENTO MASIVO CON LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN

EVENTOS GRATUITOS

