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ELIMINARÁ EL
GRISELDA MARTÍNEZ
Se invertirán 30 millones de pesos
para lograr un ahorro de 10% en el
recibo de luz de los manzanillenses.
La alcaldesa de Manzanillo informó
que este año se hará realidad su
compromiso con los manzanillenses de
eliminar el cobro inconstitucional del
Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Con la aplicación de una inversión de
30 millones de pesos para luminarias
tecnología LED, se podrá eliminar el
cobro del DAP que aparece en los
recibos de energía eléctrica; por lo que
los manzanillenses pagarán su recibo
de luz 10% más barato.

El programa Cocinas Comunitarias es un acto
humanitario y contribuye a contener
asaltos, robos y saqueos, que pudieran
presentarse ante la necesidad de
alimento de la población.

GRISELDA MARTÍNEZ

GARANTIZA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y PAZ SOCIAL
Al poner en marcha el programa
Cocinas Comunitarias
Atendiendo la demanda de alimentos que se ha extendido durante la
contingencia sanitaria causada por el coronavirus, la Presidenta Municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, puso en marcha el programa de
Cocinas Comunitarias para que ningún manzanillense sufra hambre.
La alcaldesa porteña convocó a la Secretaría de Marina, a la iniciativa
privada, a las asociaciones civiles, y a los trabajadores del H. Ayuntamiento, para sumarse a esta iniciativa de entregar alimentos preparados
a personas en carencia alimentaria.
Agradecemos a nombre de todas las familias beneficiarias, a las empresas socialmente responsables, a empresarios, particulares y a compañeros municipales, sus generosos donativos para esta noble causa.
#PorAmorAManzanillo

Diariamente se consumen en
promedio 400 kilos de carne en
los alimentos preparados que se
entregan a más de 4 mil familias
manzanillenses.
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Entrega Griselda Martínez

UN RASTRO MODERNIZADO

Y DIGNO PARA LAS FAMILIAS MANZANILLENSES

Considerada como “una obra de gran importancia para
la salud pública de Manzanillo”, la Presidenta Municipal
Griselda Martínez, entregó las instalaciones del Rastro
Municipal de Santiago completamente remodeladas y
modernizadas, en el que se invirtieron $2’ 059,788.00,
derivado de los impuestos de los manzanillenses.
Luego de más de 25 años sin darle mantenimiento, hoy
el rastro cuenta con nueva techumbre, azulejos, nuevas
instalaciones eléctricas, mesas rehabilitadas para corte
de carne, llaves de agua y tarjas de acero inoxidable,
piso rehabilitado, rejillas de desagüe, ganchos de acero
inoxidable, concreto hidráulico en el acceso principal,
renovación de pintura y rehabilitación de áreas de
corrales, ampliación y modernización de oficinas y baños.

Ahora, la carne que compras en
carnicerías de Manzanillo llega a
tu mesa bajo estrictas medidas de
higiene, pues las instalaciones del
rastro cumplen con los requerimientos
sanitarios que marcan las normas
oficiales mexicanas.
POR AMOR A MANZANILLO,
ESTAMOS HACIENDO HISTORIA
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314 332 0193

dirección general
de servicios
Centro Municipal de Negocios
públicos
Calle Octavio Paz #02,
municipales
Colonia Salagua, Manzanillo 28869

reportes alumbrado
público
reportes bacheo
recolección
reportes de basura

314 353 6336
314 137 2287

De Lunes a Viernes de las 8am a las 3pm

314 111 7368

funcionarán las siguientes cajas
CAJAS RECEPTORAS:

- PRESIDENCIA
- TRÁNSITO
- CENTRO MUNICIPAL DE NEGOCIOS
- PANTEÓN MUNICIPAL
- LICENCIAS

TRÁMITES

- AYUDAS SOCIALES
- FONDOS FEDERALES
- ZONA FEDERAL
- CONTABILIDAD
- EGRESOS

De Lunes a Viernes de las 9am a las 2pm

OFICINAS

PAGOS A PROVEEDORES Y
ACREEDORES
FIRMAS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 9AM A 2PM

Registro Civil solamente
expedirá actas de
nacimiento y defunción.
Bajo estrictas medidas de prevención, la oficina al interior
de la Presidencia Municipal trabajará en horario normal
de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes.
Durante los días de emergencia sanitaria y para evitar
aglomeraciones, están suspendidos los matrimonios, por
lo que se les pide a los ciudadanos posponer sus planes
de boda; el resto de los trámites ante el Registro Civil,
también quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

Estamos Invirtiendo más
de 15 millones de pesos
en la calle de acceso a la
Central de autobuses
En esta importante vialidad se construye una plancha
de concreto hidráulico de 25 centímetros de grosor,
reforzado con varillas y materiales de primera calidad,
para garantizar a los manzanillenses que será una calle
con una vida útil de 30 años y sin inundaciones. Los
trabajos llevan más de un 50% de avance y se espera
que la obra concluya a finales de julio.

Esta calle es la primera impresión de
Manzanillo a los turistas que llegan a
la ciudad por autobús, por lo que se
embellecerán sus espacios públicos con
reforestación y nuevo mobiliario urbano
para fortalecer la imagen de nuestra ciudad.

Concluye con éxito proyecto vial en la
Glorieta de Las Brisas
Se acabaron los problemas de tránsito que por muchos años
sufrimos en la glorieta de Las Brisas. Gracias a una estrategia
de la Dirección de la Policía Vial del Ayuntamiento, se
cumplió el compromiso de darle continuidad al flujo vehicular
y disminuir el índice de accidentes.
Los trabajos de modernización consistieron en la instalación
de un nuevo semáforo, colocación de letreros y señalética,
instalación de topes divisores de carril para generar un
andador continuo Santiago-Las Brisas, y la sincronización
de semáforos, interviniendo tres andadores de circulación
continua en cada sentido de circulación.

Las familias porteñas y los miles de
visitantes que circulan en esta importante
vialidad de nuestra ciudad, ya disfrutan
de una vialidad más funcional.

junio 2020

EL DESPERTAR

SEGUNDA EDICIÓN

Cedros estrena
ampliación de la
red de drenaje
Los habitantes de la comunidad de Cedros fueron
beneficiados con la obra de la ampliación de la red de
drenaje sanitario, resolviendo una vieja problemática
causada por fosas sépticas que generaban focos de
infección.

Inversión de 1 millón
092 mil 474 pesos.

Cumplimos uno más de nuestros compromisos con
las familias manzanillenses, ejecutándose en tiempo
y forma en coordinación con la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
(CAPDAM), todo con materiales de muy buena calidad
y mano de obra calificada.

En la Tolva
mejorará la vida
de las personas
Los vecinos están entusiasmados por la construcción
del andador Velia, en la colonia Ignacio Zaragoza,
obra que realizamos para su bienestar. La presidenta
Griselda Martínez supervisó los avances de la obra en
la que invirtieron más de 401 mil pesos.

Serán más de 20 familias las beneficiadas.

Se le hizo justicia
a La Pedregoza
CAPDAM y Ayuntamiento
sustituyeron red de drenaje
sanitario

Hace más de 30 años
que no se realizaban
obras en esta colonia.

La alcaldesa manzanillense supervisó la obra de
modernización del drenaje y pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Joel Montes Camarena
de la colonia La Pedregoza.
La inversión supera los 864 mil pesos y beneficiará a
más de 200 habitantes.

Se iluminan las
calles del Sector I
Para reforzar la seguridad de todos, se colocaron 70
nuevas luminarias LED en el Sector I, acción que se
replicará en los siete sectores del Centro manzanillense
que habrán de intervenirse este año, con el fin de que
el corazón de nuestra Ciudad esté bien iluminado.

junio 2020

EL DESPERTAR

SEGUNDA EDICIÓN

Más familias de
Puertecito de Lajas
ya tienen drenaje
Le cumplimos a las familias de nuestras comunidades
rurales y en Puertecito de Lajas se inauguró la
ampliación de la red de drenaje sanitario, obra en la
que se invirtió 1 millón 137 mil 090 pesos, recursos
provenientes de las contribuciones que los habitantes
pagan a través del impuesto predial.

Con la construcción de este moderno sistema de drenaje, las familias
disfrutarán de nuevos servicios sanitarios y su salud ya no estará en riesgo.

Freno a la
contaminación de
nuestros ríos y mares
Construimos el sub colector en el cauce del Arroyo Santiago. Se
instalaron 1,610 metros lineales de tubería, con una inversión
de 6 millones 429 mil pesos. Así evitaremos que el drenaje
contamine nuestros cauces.
La presidenta municipal Griselda Martínez, supervisó los
trabajos de la obra y constató la buena calidad de los materiales
que se emplean para desfogar las aguas negras de Santiago.
La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo (CAPDAM) lleva a cabo los trabajos con dinero de
todos.

Nuestras calles
estrenan placas
Localizar una calle en el municipio de Manzanillo será mucho
más sencillo luego de la colocación de 20 mil nuevas placas
de nomenclatura. Personal del H. Ayuntamiento ya coloca las
placas en diversas calles del Centro.

Datos de las placas:
Nombre de la calle, escudo del Municipio, logotipo
de la administración, código postal, la zona y en
algunos casos, nombre y logotipo del patrocinador.

Un puente más
seguro
Para brindar más seguridad a cientos de alumnos de
la Escuela Secundaria Federal No. 1, Mariano Miranda
Fonseca, iniciamos la rehabilitación del puente peatonal
del Boulevard Costero Miguel de La Madrid, con una
inversión de 2 millones de pesos. La obra tendrá una
duración de 2 meses.

Trabajos: Reforzamiento de estructura,
sustitución de tensores de acero,
gradas nuevas, restauración y
tratamiento de estructura con pintura
especial de larga duración.
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MÁS ESQUIPAMIENTO PARA

SEGURIDAD

Para recuperar la paz y la tranquilidad de todos, la Presidenta Municipal
Griselda Martínez, entregó equipamiento para mejorar las tareas preventivas.
patrullas
6 Moto
2 Drones
Doble propósito
11 Celulares 30 Tablets 425 Gases
Lacrimógenos
Chalecos balísticos de
138 alto nivel de protección 333 Linternas

500

Cintas para delimitación de acceso

351

INVERSIÓN TOTAL

Candados de
mano metálicos
(esposas)

3 millones 852 mil 056 pesos
provenientes del Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad (FORTASEG) y 190 mil 860 pesos de
recursos propios del H .Ayuntamiento de Manzanillo.

Manzanillo, el Municipio con más policías
certificados en el Estado.
Griselda Martínez recibió el Certificado Único Policial
de 99 agentes de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

350 elementos de Seguridad
Municipal certificados.
Avanzamos con pasos firmes hacia el modelo de
Policía de Proximidad, con el que se espera lograr la
paz y la tranquilidad de las familias manzanillenses.
ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

EL PROGRAMA

En el H. Ayuntamiento de Manzanillo
seguimos operando Por Amor a Manzanillo

asesoría covid-19
800 337 2583
jurisdicción sanitaria #3: 314 332 0084
unidad de inteligencia epidemiológica
y sanitaria: 800 00 44 800

Lunes con tu

Presidenta

protección civil: 314 336 7300
h.cuerpo de bomberos: 314 336 4333

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

emergencias al: 911

por amor a manzanillo, estamos comprometidos
con tu seguridad y la de tu familia

PERMANECERÁ INACTIVO
hasta nuevo aviso

emergencias al: 911

ACCIDENTES VIALES

realiza tus reportes al: 3348480 y 3321004
transito_manzanillo@outlook.com

Como medida de prevención
ante la contingencia sanitaria.

ENVÍA TUS REPORTES AL:
314 331 1630 EXT. 1120, 1121 Y 1122
314 858 37 47 CAPDAM
REGISTRO
CIVIL

ÚNICAMENTE PARA:
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN
LUNES A VIERNES DE 9 AM A 2 PM
www.manzanillo.gob.mx
@H.AyuntamientodeManzanillo

ESTÍMULOS FISCALES
Multas y recargos generados
por falta de pago oportuno
en Impuesto Predial en
el ejercicio fiscal 2020 y
anteriores.

Descuento de

100%

Multas y recargos generados
por falta de pago oportuno
en Servicios de Recolección
de basura.

Descuento de

100%

Recargos generados por
concepto de multas viales.
Pago del Impuesto Predial
a contribuyentes jubilados,
pensionados, con discapacidad
o mayores de 60 años.

EL DESPERTAR
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL
LUIS VALDIVIA OCHOA
SUBDIRECTOR

Descuento de

50%

Requisitos: Ser propietario de casa habitación.
Confirmar residencia con INE/IFE.

Pagos de hasta 12 meses sin intereses
con tarjeta de crédito

Plan de pagos parciales.
Vigencia al 31 de Julio
Recuerda que puedes realizar tus pagos desde casa
por medio de la página www.manzanillo.gob.mx.
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JEFA DE REDACCIÓN
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L. C. S. DANIEL HERNÁNDEZ
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D. G. KARLA MELISSA LÓPEZ LOZANO
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AV. JUÁREZ No. 100.
MANZANILLO, COL. C.P. 28200
TEL: (314) 137 22 25 EXT- 225
eldespertardemanzanillo@gmail.com

Griselda Martínez es

Vice Presidenta de la
Asociación de Autoridades
Locales de México A.C.

En la Asamblea Nacional de la Asociación de
Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) 2020, se
renovó la mesa directiva para el periodo 2020-2021.
La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda
Martínez, rindió protesta como Vice Presidenta de
la agrupación que aglutina a 399 gobiernos locales,
con presencia en 26 estados y representando a una
población de más de 22 millones de mexicanos. Con
la visión de la izquierda mexicana se transformará
al país, resolviendo las necesidades más urgentes e
importantes de todos los ciudadanos.

Si te encuentras en necesidad
alimentaria acude a tu cocina
más cercana.
MIRAMAR

JARDÍN PRINCIPAL

CAMPOS

LA CASA DE LA TERCERA EDAD

CENTRO

CASA CAMPESINA

CAMOTLÁN

JARDÍN PRINCIPAL

EL VALLE

BARRIO 1 (CASA DE USOS MÚLTIPLES)

MARIMAR 3

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

SALAGUA

CANCHA FRENTE AL CECATI

COLOMOS

JARDÍN PRINCIPAL

SANTIAGO

CANCHITA DEL BARRIO NUEVO

(ANTIGUO LUGAR DE LA CNC)

LA CULEBRA
EL CIRUELITO

TELESECUNDARIA
EN LA ESCUELA PRIMARIA

NUEVO CUYUTLÁN
TAPEIXTLES

CALLE HIDALGO (A MEDIA

CUADRA DE LA CALLE COLIMA)

JARDÍN INDECO
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¿De qué
qué manera
manera las
las
¿De
nos ayudan
ayudan
nos
tener
aa tener
un Manzanillo
Manzanillo más
más seguro?
seguro?
un
Muchos manzanillenses
se han visto afectados en
sus trabajos por la pandemia
de COVID-19
Lo que ha perjudicado
económicamente a
muchas familias

Provocando
inseguridad
en el
municipio.

Que al no tener manera
de conseguir alimentos
Por lo que algunos
pueden considerar
la posibilidad de
delinquir.

Se sienten desesperados
y buscan conseguir recursos
a como dé lugar
Todo comienza con
tu generosa donaciòn

De manera gratuita
a través de voluntarios
entregamos alimento
en las 13 cocinas
comunitarias del
municipio.

Gracias al esfuerzo de
muchas personas,
diariamente miles de
manzanillenses tienen
comida en sus mesas.

¡GRACIAS!
¡GRACIAS!

Con estrictas
medidas de
higiene
cocinamos
alimentos
nutritivos

Y de esta
manera
contribuímos
a tener un Y de esta manera
Manzanillo ayudamos a tener
más seguro. un Manzanillo màs
seguro.

A TODAS LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES,
ASOCIACIONES, AGRUPACIONES Y PRODUCTORES QUE
SIGUEN APOYANDO ESTE PROGRAMA.

