
EL DESPERTAR

DICIEMBRE 2021 NOVENA EDICIÓN

expedido en la ciudad de manzanillo, col.     ejemplar gratuito     año 2   número: 0009

 Gracias a la gestión del gobierno municipal que 
encabeza la presidenta Griselda Martínez, y al trabajo 
coordinado con la Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU, de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes y la de Administración del Sistema Portuario 
Nacional de Manzanillo, se logró que el gobierno federal 
aprobara para Manzanillo la realización de diversas obras que 
transformarán importantes espacios públicos del municipio 
y mejorarán la movilidad de las personas.

 El equipo técnico del ayuntamiento manzanillense 
elaboró los proyectos que se presentaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, mismos que fueron 
aprobados y anunciados en su más reciente visita al estado. 
La inversión de 2 mil millones de pesos en obras será de gran 
beneficio para la población de Manzanillo que tendrá un 
desarrollo urbano más ordenado, con nueva infraestructura 
vial, cultural, deportiva y social; mejorando su seguridad y 
calidad de vida.

 Con recursos de los manzanillenses, el 
Ayuntamiento de Manzanillo  construye uno 
de los más modernos parques de patinaje del 
país, a la orilla del mar en Miramar, lo que sin 
duda será un detonante turístico en la zona 
que fortalecerá los lazos de camaradería entre 
los jóvenes que podrán participar en torneos 
profesionales.
 
 Esta obra quedará lista en enero de 
2022. Tendrá rampas, rieles, cuarto de tubo, 
todo casi a nivel de piso para principiantes, 
intermedios y profesionales.

¡Espérala!

ESTAMOS CONSTRUYENDO EL ESTAMOS CONSTRUYENDO EL 
PRIMER SKATEPARK A LA ORILLA PRIMER SKATEPARK A LA ORILLA 

DEL MAR, ÚNICA EN MÉXICODEL MAR, ÚNICA EN MÉXICO

¡Escanéame!¡Escanéame!
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CONSTRUIMOS EL ANDADOR CONSTRUIMOS EL ANDADOR 
“PUEBLA” PARA MEJORAR LA “PUEBLA” PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONASMOVILIDAD DE LAS PERSONAS

 El Ayuntamiento de Manzanillo construyó entre muchas 
otras obras desde que inició esta administración, el andador 
peatonal Puebla, en la colonia Benito Juárez, para beneficiar 
a cientos de familias. Esta obra fue realizada con materiales 
de primera calidad y ofrece un espacio seguro, iluminado y 
funcional a los habitantes de las colonias Bellavista, Las Joyas, El 
Rocío y La Tolva, ya quedaron conectadas y ahora transitan con 
mayor seguridad para llegar a sus hogares.

 Desde hace muchos años los vecinos solicitaron la 
construcción de un andador y la presente administración la hizo 
posible gracias al manejo honrado de los recursos públicos.

TRABAJAMOS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE

 La CAPDAM realiza obras y atiende desperfectos en 
equipo que por años y sin mantenimiento, ha dado servicio 
a miles de personas. Construyó red de drenaje de la calle 
Benito Juárez de la colonia Marina Nacional; un cárcamo de 
rebombeo sanitario en La Calma, ambos en El Colomo. Más de 
37 mil habitantes se beneficiaron por el muro de contención 
del tanque de Las Joyas; reparó el colector sanitario de Las 
Brisas; sustituyó la bomba de agua en Santiago, regularizando 
el servicio en La Cruz, El Jabalí, Las Joyas II, Bahía Azul, Vista del 
Mar, Francisco Villa, Abelardo L. Rodríguez, Valle del Coral y Las 
Flores, ahí se beneficiaron más de 30 mil personas. Estas obras 
no se ven, pero mejorará aún más, la calidad de vida de las y los 
manzanillenses.

 La alcaldesa manzanillense dio inicio a la construcción 
del tanque  de agua en Canoas con recursos municipales 
que ejecuta la CAPDAM, se dotará de mejores servicio a la 
comunidad.
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MANZANILLO FUE REFERENTE ESTATAL MANZANILLO FUE REFERENTE ESTATAL 
EN EL TIANGUIS TURÍSTICOEN EL TIANGUIS TURÍSTICO

 En el Tianguis Turístico Mérida 2021, el Ayuntamiento 

de Manzanillo dio a conocer al país y al mundo, a través del 

programa Por Amor A Manzanillo #ConsumeLocal, una amplia 

variedad de productos hechos por artesanos y productores del 

municipio.

 En el stand de Manzanillo informamos a promotores y 

prestadores de servicios turísticos – nacionales y extranjeros- 

sobre las rutas turísticas creadas en la administración 

que encabeza Griselda Martínez. Se habló de la riqueza 

gastronómica manzanillense a través del recetario “Nuestras 

Raíces”, mismo que se obsequió a los asistentes.

La Tuba, la sal, el café y los mangos deshidratados, entre 
otros productos manzanillenses, conquistaron el paladar de 

mexicanos y extranjeros.


