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Calles del Centro Histórico de Manzanillo
Cumpliendo sus compromisos y para atender a la ciudadanía, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, informó que inició la colocación de más de 7 mil luminarias de tecnología
LED, con una inversión municipal de 23 millones, 982 mil 880 pesos. La colocación de las nuevas
luminarias concluirá a finales de noviembre.
El proceso de compra fue abierto y transparente, la licitación fue pública y la mejor propuesta
resultó ganadora. Las lámparas tendrán 10 años de garantía.
Además de tener calles bien iluminadas y mayor prevención de la inseguridad entre la población, avanzamos en el proceso para eliminar el cobro del Derecho de Alumbrado Público -DAP-,
compromiso de la alcaldesa.

El uso de las nuevas luminarias permitirá ahorrar

$500,000.00 mensuales
en el pago de energía eléctrica.

Nuevas luminarias en:
El Colomo
El Rocío
Las Torres
16 de Septiembre
Tapeixtles
Los Sectores del Centro
Marimar
La Joya
Santiago
Blvd “Miguel de La Madrid”
Av. De Las Rosas
Las Brisas
Lázaro Cárdenas.

ENTREGÓ GRISELDA MARTÍNEZ MAQUINARIA PARA
REHABILITAR CALLES AFECTADAS DE MANZANILLO

Para atender la emergencia, la administración municipal invirtió
en menos de una semana, más de 10.5 millones de pesos en equipamiento. Se compró una moto niveladora, 2 retroexcavadoras y un rodillo
aplanador, para lograr la pronta recuperación del municipio, tras el
paso de la Tormenta Tropical “Hernán”.
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MANZANILLO
ESTÁ DE PIE

La Tormenta Tropical “Hernán” afectó severamente a Manzanillo los días
26 y 27 de agosto, a su paso por nuestro municipio, se desplegó un completo
operativo coordinado por la Presidenta Municipal de Manzanillo, Griselda Martínez.
Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, las áreas municipales técnicas y operativas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, así como otras instituciones de emergencias,
unieron esfuerzos para salvaguardar la seguridad de las familias manzanillenses.

Gracias a la prevención pudimos evitar una catástrofe mayor en Manzanillo
Griselda Martínez
Los trabajos de prevención que llevó a cabo personal del Ayuntamiento durante más de cinco meses
consecutivos antes del temporal de lluvias, como la limpieza y desazolve de canales, drenes, cauces de
ríos y arroyos -gracias a la autorización que la CONAGUA dio al Ayuntamiento-, de donde se retiraron
más de mil toneladas de escombro, arena, troncos, basura; y eso evitó una catástrofe mayor.
No hubo pérdidas humanas qué lamentar.
“Hernán” dejó 50 personas evacuadas, que fueron atendidas en el albergue del Conalep.
Con la Tormenta Tropical “Hernán” llovió como nunca en Manzanillo, superó los récords de agua. 393.8 litros
por metro cuadrado, más que con huracanes pasados como Jova, Lorena y Patricia.

DECLARATORIA DE
EMERGENCIA
Para brindar apoyo a las 3 mil personas afectadas, 600 hogares dañados y 21 colonias con afectaciones, así como la rehabilitación de puentes, caminos y
vialidades, en Sesión de Cabildo, la Presidenta Griselda Martínez, presentó y fue aprobada por unanimidad,
su iniciativa para pedir la Declaratoria de Emergencia
para Manzanillo. El Gobierno Federal escuchó el llamado y autorizó recursos del FONDEN, será el Gobierno
del Estado quien los reciba y el Gobierno Municipal
vigilará que se apliquen apoyando a las familias afectadas y en la recuperación de Manzanillo.
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El Rocío:

Derrumbes y afectaciones estructurales en las viviendas volviéndolas un
peligro para quienes las habitan.

Colonia Las Torres:

Afectaciones en
sus zonas habitacionales con inundaciones
de agua y lodo, así como el deslizamiento
de laderas.

El Colomo:

Daños en vialidades causadas por socavamiento de sus calles principales y fincas urbanas quedaron con un
daño estructural severo.

La Tolva:

Afectaciones en zonas habitacionales causadas principalmente por
derrumbes y deslizamiento de laderas, así
como ingreso de lodo y agua a las casas.

El Garcero:

Daños en la totalidad de
sus vialidades, causadas por socavamiento,
líneas de drenaje afectadas, problemas de
energía eléctrica, daños en algunas zonas
habitacionales y fallo en las líneas de comunicación.

Aeropuerto: Afectaciones

sobre sus vialidades aledañas y vías de comunicación.
Quedó incomunicado por inundación en las
vialidades principales. Daño en sus telecomunicaciones, así como en su sector primario, y su sistema de comunicación colapsó
varias horas.

Miravalle l y ll / La Floresta: Daño

La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo
Comunitario, emitió un Reporte
de Incidencias en las colonias
del Municipio de Manzanillo:
4

colonias reportaron desabasto de agua

potable.

21

colonias con vialidades afectadas con

lodo.

16

colonias con vialidades con socavones,

grietas y/o desplazamiento de material.

14

colonias con desprendimientos de

bardas y afectación en construcciones.

2

colonias con falta de transporte público

o servicio limitado.

9 colonias con derribo de árboles.
19 colonias con acumulación de lodo

y/o

edificaciones con riesgo de derrumbe en

diversas colonias.

7 colonias con zonas inundadas.
10 personas en situación de calle

fueron

movilizadas al refugio temporal

3

Presentan daños severos por escurrimiento de
arena, limos y arcilla. Sus vialidades quedaron dañadas.

El Naranjo:

Daño en todas sus calles,
volviéndolas intransitables.

Chandiablo:

Sus calles quedaron en mal
estado ya que se rompieron los bordos.

Don Tomás y Parajes:

Presentan daño
en sus calles, por lo que se requiere de palastres y motoconformadora para poder habilitarlas nuevamente.
El tramo de

carretera Camotlán –

Huizcolote, quedó severamente dañado y
requiere reparación.

escombro en sus calles.

8

La Central y Emiliano Zapata:

comunidades incomunicadas

El Charco, La Culebra y El Petatero.
Desde que inició la emergencia hasta ahora, el trabajo de recuperación ha sido intenso. Cientos de manos del personal del
H. Ayuntamiento de Manzanillo de todas
las áreas, trabajan intensamente en atender a las familias afectadas y mejorar las
vialidades y espacios públicos, así como
las áreas de playa y todos aquellos lugares que sufrieron afectaciones por “Hernán”; la presidenta Municipal les agradece
a todos su apoyo y entrega #PorAmorAManzanillo

El Petatero:

La comunidad quedó incomunicada por los daños sufridos en la infraestructura de la carretera y dañado en
sus calles.

Río Marabasco: Presenta daño en todas

sobre sus líneas vitales -falta de agua potable y drenaje-; en la parte de La Floresta las calles mayormente afectadas fueron:
Bugambilias, Iris y Centenario, por grandes
cantidades de lodo que afectaron sus vialidades. Fincas urbanas de toda la zona
se encuentran en riesgo de derrumbe, quedando inhabitables -8 a punto de derrumbarse y una derrumbada-.

Santiago:

Afectación sobre sus líneas vitales- Se colapsó el sistema de agua potable y de drenaje. Daños en sus vialidades y viviendas debido al desbordamiento
del Arroyo Santiago que fue dañado en su
misma infraestructura (había sido pavimentado).
En Valle Paraíso sus habitantes se vieron afectados la falta de energía eléctrica,
agua potable y el drenaje colapsó.

Ejido Emiliano Zapata:

Daños en
sus líneas vitales, siendo la prioridad de
rehabilitación el restablecimiento de agua
potable; viviendas se vieron afectadas por
derrumbes de cerros y escurrimiento de laderas.

Colonia Jardines del Valle:

Calles
inundadas y afectación en fincas urbanas,
las cuales quedaron con un daño estructural severo volviéndolas un peligro para
quienes las habitan.

sus calles que fueron socavadas y el arroyo
es un peligro para la población porque se
desbordó.

Terraplena (Los Patos):

Puentes:

El Charco:

Urge rehabilitar los puentes de
Santiago y Miramar que quedaron muy dañados en su estructura y no están en condiciones transitables. De acuerdo a la valoración
técnica que está realizando un equipo de
ingenieros sobre la estructura de los puentes,
se calcula que se requerirá una inversión de
alrededor de 3 millones de pesos.

lidades inundadas.

Casas y via-

Todas sus calles están deshechas y la carretera que funge como vía de
acceso a dicha comunidad presenta severos daños, por lo que quedó incomunicado.

Centinela de Abajo:

Sus calles presentan severos daños, al igual que su vía
de acceso, por lo que también quedó incomunicado.

La Culebra:

Daños severos en calles y
afectaciones en fincas urbanas, las cuales
quedaron con un daño estructural severo.
La comunidad quedó incomunicada debido
a daños en la carretera que la comunica.
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DONA AYUNTAMIENTO
DE MANZANILLO 50 MIL
PESOS A LA CRUZ ROJA

En el marco de la Colecta Anual de la Cruz Roja
Mexicana, la Presidenta Municipal de Manzanillo entregó
un donativo por 50 mil pesos a la benemérita institución,
de parte de la administración que ella encabeza.
Raúl Sandoval López, Presidente del Consejo de la Cruz
Roja Delegación Manzanillo, agradeció los recursos y
dijo que serán utilizados en beneficio de los ciudadanos.

cuarta EDICIÓN

EN MANZANILLO SON LOS
CIUDADANOS LOS QUE
SUPERVISAN LAS OBRAS
PÚBLICAS EN SU COLONIA

Aplicando buenas prácticas de gobierno apegadas
a la transparencia y rendición de cuentas, en esta
administración municipal -antes de llevar a cabo obras
públicas-, se conforman comités ciudadanos para que
sean ellos quienes vigilen los trabajos y calidad de los
materiales que se utilizan en la realización de obras en
su comunidad. Bajo ese principio, este año ya se han
conformado 40 Comités dentro de un primer paquete
de obras que realizará este año el H. Ayuntamiento de
Manzanillo, en beneficio de los ciudadanos.

SOMOS UN GOBIERNO
HONRADO Y, DE ACUERDO AL
INFOCOL, 100% TRANSPARENTE
La presidenta Griselda Martínez recibió de manos del
comisionado presidente del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del
Estado de Colima (INFOCOL), Christian Velasco Milanés,
la constancia de cumplimiento del 100% de información
que señala la Ley de Transparencia.

CUIDAMOS Y PROTEGEMOS A
TODA ESPECIE ANIMAL Y VEGETAL

Personal de las Direcciones de Protección Civil
y Bomberos, Seguridad Pública Municipal y Medio
Ambiente, rescatan huevos de tortuga y los entregan al
campamento Tortuguero de la Universidad de Colima, en
donde reciben los cuidados necesarios para llegar a feliz
término.
A través de estas acciones, buscamos proteger especies
animales y vegetales dentro de nuestro municipio.
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INAUGURAMOS ACCESOS DE PLAYA CON

MURALES ARTÍSTICOS

Las familias manzanillenses y los visitantes del municipio ya cuentan con espacios públicos más dignos y renovados, gracias a la remodelación de accesos de playa y áreas
con vocación turística, llevadas a cabo recientemente por
la administración municipal que encabeza la presidenta de
Manzanillo, Griselda Martínez.
Aprecia estos murales artísticos que generan un impacto visual positivo, transmiten mensajes sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, la protección de especies marinas, y el
orgullo por nuestra flora y fauna.

La renovación de 21 accesos de playa se
hace con una inversión de

4 millones 564 mil 974 pesos
del Fondo de Zona Federal Marítimo
Terrestre.

EN MARCHA LA 2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA

EMPRENDIENDO MI AUTOEMPLEO

Con una inversión histórica de 6 millones
de pesos impulsamos a 533 emprendedores
para garantizarles un sustento seguro, a través
de este exitoso programa municipal creado en
la administración que encabeza la presidenta
Griselda Martínez.

Etapas del programa
1ª Desarrollo de plan de negocios a través de un curso- capacitación en línea, impartida por catedráticos
de la Universidad de Colima. (julio-agosto)
2ª Creación de la publicidad de los micro negocios
con apoyo de diseñadores municipales, -elaboración
de logotipos y diversas piezas publicitarias- (agosto-septiembre)
3ª Entrega de su equipamiento y herramientas para
echar a andar su negocio. (septiembre-octubre)
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1
Decálogo del
Buen Vecino

3

Escucha la música y
ve la televisión a un
volumen moderado.

6
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Ahorra el agua,
repara las fugas
domésticas, no uses
manguera para lavar
autos o la calle.

4 en la calle ni en las

5

7

8

playas, sepárala y
entrégala al camión
recolector. Barre tu
banqueta así como tu
calle.

Recoge las heces
fecales de tu animal
de compañía.

2

Asiste y participa en
las asambleas de tu
comunidad

Conserva o adopta
árboles y áreas
verdes, reforesta y
poda tus árboles.
Crea tu huerto
urbano o tu jardín de
colibríes.

Estaciona tu coche
en el lugar que te
corresponde.

Forma un grupo de
whatsapp con tus
vecinos para aspectos
de seguridad y de
información, crea una
página en Facebook de
tu comunidad. 5:20 PM

9

Fomenta la solidaridad,
el respeto, la
responsabilidad
mutua y la
cooperación.
¡Denuncia la
violencia
doméstica y
de género!

Promueve la mediación
10
comunitaria y al Sistema
Municipal de
Justicia
Cívica.

INMUJERES TE ESCUCHA

314 149 13 54

Apoyo psicológico todos los días de la semana

ENVÍA TUS REPORTES AL:
314 331 1630 EXT. 1120, 1121 Y 1122
314 858 37 47 CAPDAM
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PONDREMOS EN MARCHA
EL PROGRAMA MUNICIPAL

“INTENDENTE COMUNITARIO”

Con el objetivo de crear 180 nuevos empleos y para
mejorar la imagen urbana con la recolección de residuos sólidos de la vía pública y poda de árboles. Con una inversión
municipal inicial de 1 millón 500 mil pesos, la administración
municipal que encabeza Griselda Martínez, procura el bienestar de la población a través del autoempleo.
Estas acciones son posibles, gracias a la honesta y eficiente
administración de los recursos municipales y a la disciplina
financiera.

50 PROMOTORES COMUNITARIOS SON EL
ENLACE ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD

En el gobierno municipal que preside Griselda Martínez, 50 Promotores Comunitarios trabajan intensamente y
favor del bienestar de las familias manzanillenses.
A través de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario son el enlace entre gobierno y sociedad
y su principal objetico es construir comunidad a través de
sus actividades diarias en diversas colonias, delegaciones y
comunidades del municipio.
Fortaleciendo el trabajo de las Direcciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo, los promotores culturales promueven:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismo de Barrio (Turismo)
Programa anti adicciones (Imjuve)
Reforestación (Medio Ambiente)
Reporte Ciudadano (Mejora Regulatoria)
Justicia Cívica (Jueces Cívicos)
Una vida libre de violencia (Inmujeres)
Transparencia (Unidad de Transparencia)
Descacharrización y Salud Preventiva
(Salud Pública Municipal)
Taller de Mediación (Prevención del Delito)
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Se le hará justicia
Repartimos 2,400
al Ejido de Salagua despensas a familias
vulnerables

Luego de 35 años, el gobierno que encabeza Griselda
Martínez, pondrá fin al juicio agrario para indemnizar
a ejidatarios de Salagua, por el uso del terreno que se
destinó a la construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.
Próximamente se firmará un convenio de pago entre
el Ayuntamiento de Manzanillo y el Ejido para que se
pague lo justo y se haga justicia.
Con estas acciones, Griselda Martínez está honrando
su palabra y está cumpliendo uno más de sus
compromisos con la gente.

Atender y apoyar a las familias más vulnerables
de nuestro municipio es una de las prioridades de
la administración que encabeza la presidenta de
Manzanillo, Griselda Martínez, por lo que este año el
programa social Despensas, pasó de entregar 2,000 a
2,400 apoyos alimenticios mensuales a partir de julio.
Personal de la Dirección General de Desarrollo Social
entregó las despensas a las familias más vulnerables
en colonias, sectores, delegaciones y comunidades
del municipio.

Retiramos 22 toneladas de
cacharros de diversas Colonias

Cuidando la salud de las familias manzanillenses,
personal de la Dirección de Salud Pública Municipal,
intensificaron acciones preventivas para eliminar
criaderos del mosco que transmite dengue, zika y
chikungunya.
Con apoyo del personal de la Dirección de Participación
Ciudadana y Desarrollo Comunitario, los jueves se
llevan a cabo brigadas de descacharrización en diversas
colonias, delegaciones y comunidades del municipio.
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Gas para tu familia

Durante la pandemia, esta administración
municipal sigue dándole la mano a las familias
que más lo necesitan con los programas:
Cocinas Comunitarias
Gas Para Tu Familia
Despensas
Apoyo a Personas de Grupos Vulnerables

En apoyo a la economía familiar y atendiendo
la difícil situación económica causada por la pandemia que afecta a miles de hogares, la Presidenta
Municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, puso en
marcha el Programa Municipal Gas Para Tu Familia,
mismo que permite distribuir a 5,500 familias vulnerables del municipio, vales de $300 en moneda comunitaria, para rellenar su tanque de gas, aplicando una
inversión de 1 millón 500 mil pesos.

“Este programa humanitario es para contribuir
a la seguridad alimentaria de grupos
vulnerables de la población rural y urbano
marginadas de Manzanillo”.

Estamos embelleciendo el
corazón de Manzanillo
Para que las familias porteñas y nuestros visitantes disfruten de
espacios públicos más limpios y ordenados, se puso en marcha
un programa permanente de embellecimiento de nuestro
Centro Histórico, con trabajos de limpieza, remozamiento y
retoque de pintura.
Los comerciantes agradecen las brigadas de mantenimiento
que realiza personal del Ayuntamiento de Manzanillo, pues
contribuyen a mejorar la imagen del corazón de la ciudad.
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MANZANILLO ARROPA SU SISTEMA
MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA
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Con la finalidad de que las personas conozcan el
funcionamiento y los beneficios del Sistema Municipal
de Justicia Cívica, capacitamos a las y los manzanillenses
en materia de Justicia Cívica para mejorar la convivencia vecinal; la titular del área, licenciada Isamar Ramírez
Rodríguez, menciona que la ciudadanía se encuentra
entusiasmada por la creación de una dependencia
pública municipal que atiende los conflictos vecinales para evitar que se conviertan en casos de violencia.
Siguiendo las medidas sanitarias correspondientes y
en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario, se han visitado los
sectores del centro, así como las colonias de las Delegaciones de Salagua, El Colomo, Santiago y del Valle de
las Garzas. Asimismo, se ha contado con la presencia
del personal especializado del Juzgado Cívico Municipal, como son los Jueces Cívicos Municipales, que garantizan la legalidad en los procesos, y las Facilitadoras,
que son el primer contacto de atención a la ciudadanía.
Por último, por instrucción de nuestra presidenta municipal, Griselda Martínez Martínez, vamos a visitar a
las personas que viven en las comunidades del municipio para hablarles acerca de la Justicia Cívica y de los
servicios que se ofrecen.

MANZANILLO HACIA UNA
NUEVA NORMALIDAD

agosto 2020
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#PorAmorAManzanillo y el bien de todos, avanzamos “hacia una nueva normalidad”.
Vamos a lograrlo trabajando en equipo. Si tú y tu familia continúan cuidándose,
nuestra recuperación económica será más rápida y todos seremos más fuertes.

No te automediques
si presentas síntomas
de COVID marca al:

8000000444800

Usa cubrebocas en el
transporte público
y lugares cerrados

Lávate las manos
constantemente

Mantén la sana
distancia

Las empresas y establecimientos socialmente responsables nos cuidan a todos aplicando:

-Filtros sanitarios.
-Desinfectando sus instalaciones.
-Garantizando la sana distancia.
-Capacitando a su personal.
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LOS MANZANILLENSES ADEUDAN

434 MILLONES 309 MIL 211 PESOS Y
63 CENTAVOS PARA DARTE MEJORES
SERVICIOS SE REQUIERE PAGAR.

Los propietarios de un predio
tienen la obligación de pagar el
impuesto predial para beneficio
de su comunidad.
Ten la confianza que cada peso
que pagues será utilizado de
manera honrada y transparente
para brindarte los servicios:

Ten la confianza que
cada peso que pagues
será utilizado de manera
honrada y transparente para
brindarte los servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad Pública y Policía Vial
Protección Civil
Bacheo
Mejoramiento de calles
Servicio de alumbrado público
Recolección de basura
Limpieza de jardines públicos
Poda de árboles
Obras públicas
Programas sociales
Áreas deportivas e impulso al
deporte
• Fomento a la Cultura
Entre otros.

