
CASAS | VENTA
Casa Infonavit El Mirador, 3 recáma-
ras, 2 baños completos, sala, come-
dor, cocina, espacio para cochera y 
espacio para jardín $890,000, 311-
174-89-60, 311-743-81-61. (21-23/03 | 

3768)

CASAS | RENTA
Rento casa en Bonaterra 3 recama-
ras, 2 terrazas, cochera 311-246-
05-05. (13-19/03 | T)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (13-19/03 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (16-

18/03 | T)

Departamento amueblado una re-
cámara, cochera, Alondra #49 frac-
cionamiento Aves $3,900, 311-103-
15-93. (20-29/01 | 0112)

Rento Depto. Amueblado en Fo-
vissste Las Brisas tel. 311-138-58-
11, 311-137-16-42. (24-31/01 | 0111)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts, por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (13-19/03 | T)

TERRENOS | VENTA
¡FACILIDADES DE PAGO! Vendo 
terreno en el Ahuacate, superficie 
426 mts. totalmente plano, muy 
buena ubicación, informes 311-156-
24-38. (18-20/03 | T)

Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. 

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

NEGOCIOS
Vendo permiso de taxi sitio Ley Ali-
ca. Informes teléfono 311-211-54-
40, cel. 311-202-30-31, 311-151-46-
53. (28-14/03 | 0160)

¡Oportunidad! vendo permiso de taxi 
de Tepic, ¡buen precio! 311-220-85-
75. (08-22/03 | 0172)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (09-16/03 | 0178)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)
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Reparación compra y venta de panta-
llas y hornos de microondas y licuado-
ras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 | T)

Empleada doméstica, tiempo comple-
to, 3 días semanales, $300°° diarios 
311-250-82-74. (06-14/03 | T)

Planta Tepic Solicita:lanta

Ing. 
pic Solicitaa Tep

g. Químico 
(Realización de pruebas físicas, calidad, liberación de producto)(RRRealizació

2
n de pruebas físísísísísísí icassss, calidad, liberación de producto)Realizació

2 Montacarguistas

Interesados Presentarse en:
Calle Rosa #25 Col. Ciudad Industrial 
Nayarita ( Por atrás del DIF  y Colosio)

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:
477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:
311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Rincón Matanchén, 
Tercera Etapa” 

Se encuentra en evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental – 
Modalidad Particular ante SEMARNAT del proyecto “Rincón 
Matanchén, Tercera Etapa” promovido por Inversiones y Desarrollos 
Matanchén, S.A. de C.V., en un predio de 6,288.643 m2 (propiedad 
privada, TGM y ZFMT). Consiste un club social, así como la 
lotificación de un predio, ubicado en el lote 6, manzana 18, al Sur de 
Matanchén, San Blas, Nayarit. en las coordenadas UTM 13Q X = 
479605.4914, Y = 2376753.9313 DATUM WGS84. El predio presenta 
un uso de suelo de “Agricultura de Temporal Anual y Permanente” 
según el INEGI y es catalogado por el PMDUSB como (TE) Turístico 
Ecológico. Los impactos ambientales que pudiera propiciar el 
proyecto son la descarga de aguas residuales; las cuales están 
estarán conectadas a dos biodigestores autolimpiables y la 
generación de residuos sólidos, mismos que serán separados y 
dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. Se 
racionará el uso del agua potable por medio de la instalación de 
dispositivos de bajo consumo de agua.  

“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Granja de la Laguna” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Granja de la Laguna” 
promovido por el C. Federico Flores Martínez, con una superficie total de 
34,603.004 m2, el cual abarca 20% de la zona de amortiguamiento del ANP 
Marismas Nacionales Nayarit, en una subzona que permite la actividad acuícola, 
ubicado en el municipio de Rosamorada, Nayarit; en la coordenada UTM de 
referencia X=466,724.300 y Y=2,446,237.010. En el terreno existen obras, las 
cuales fueron actuadas por la PROFEPA (PFPA/24.3/2C.27.5/0174-18), la MIA-P 
consta de la rehabilitación de las lagunas, construcción de la compuerta y la 
operación y mantenimiento de una granja acuícola. Se encuentra en una zona 
impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con un uso de suelo 
(INEGI) de “Pastizal cultivado”. En las colindancias podemos encontrar parcelas 
agrícolas y granjas acuícolas. Los principales impactos ambientales que pudieran 
propiciar el proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, se realizará 
una laguna de oxidación para su tratamiento. Otro impacto importante a considerar 
es la generación de residuos sólidos, mismos que serán separados y dispuestos 
en infraestructura adecuada para su recolección. Se llevará a cabo un Programa 
de Reforestación por compensación, por lo que se seguirá permitiendo la 
infiltración de aguas pluviales y la recarga de mantos acuíferos.  

En Cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y con fundamento en el Artículo 46 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 

se realiza la siguiente publicación: 
 
1.- Nombre del proyecto: “BANCO DE MATERIALES EL CERRITO” 
2.- Descripción general: El proyecto es una actividad que consiste en la 
extracción de materiales pétreos de un sitio ya impactado con anterioridad. 
3.- Datos del promovente: Nombre: Pedro Lamas Moreno/ Presidente del 
Comisariado Ejidal de Camichín de Jauja, municipio de Tepic, Nayarit. Domicilio: 
Conocido, Comisariado Ejidal de Camichín de Jauja, Tepic, Nayarit. 
4.-Localización del predio con referencia de vialidades de acceso y norte: El 
presente proyecto se ubica en el Km 5.5, desviación izquierda, del Libramiento 
Tepic. 
5.- Superficie: El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 12,952 m2, de 
donde se extraerán 126,061 m3. 
6.- Nombre y uso de los predios colindantes: Los predios, en su totalidad,  son 
para siembra de caña de azúcar. Los principales efectos ambientales son: 
modificación del paisaje por retiro de material pétreo, contaminación por 
emisiones a la atmósfera de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.  
Asimismo, el efecto de interacción con especies de pequeños mamíferos, aves y 
reptiles.  
 
Etapa: Operación y mantenimiento. 
Flora/ Prevención: Queda prohibido realizar fogatas con vegetación dentro de la 
zona del Proyecto y áreas adyacentes al mismo. Fauna/ Prevención: Se prohíbe 
cazar, comercializar, colectar, capturar, confinar, molestar y/o dañar las especies 
de fauna silvestre del lugar.  Suelo/ Prevención: Se prohíbe arrojar todo tipo de 
residuos en el sitio del proyecto. Su disposición final se realizará en el sitio que 
designe la autoridad local competente. Agua/ Prevención: Se prohíbe arrojar 
cualquier tipo de residuo en el sitio del proyecto. Se dispondrán sanitarios 
portátiles, a razón de uno por cada 15 trabajadores. Aire/ Prevención para ruido y 
emisiones: Se aplicará un programa de mantenimiento del equipo, parque 
vehicular y maquinaria. El mantenimiento se realizará en talleres fuera del área 
de trabajo, prohibiéndose cualquier acción de mantenimiento en el sitio del 
proyecto. Paisaje/Prevención: Se prohíbe arrojar cualquier tipo de residuo en el 
sitio del proyecto. Humanos/ Medida Prevención: se utilizará la mano de obra 
local y de las poblaciones aledañas. 




