
CASAS | VENTA

¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla #445 nte. 
(05-13/04 | 0217)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA

Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA

Vendo terreno residencial Puerta 
del Sol, Xalisco, esquina 142 mts. 
311-154-37-36. (30-08/04 | 0211)

Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)

Electricista, fontanero y herrería, 
calentadores solares, cel. 311-230-
24-46. (23-23/04 | 0201)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

16 Lunes 11 de Abril 2022 
CLASIFICADOS | MERIDIANO DE NAYARIT 

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx

Lunes 11 de Abril 2022 

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (14-14/04 | T)



9
Lunes 11 de Abril 2022 
CLASIFICADOS | MERIDIANO DE NAYARIT 

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx 15

Lunes 11 de Abril 2022 
MERIDIANO DE NAYARIT | CLASIFICADOS

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx

“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Casa Mita” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Casa Mita” promovido por el C. 
Mauricio Huerta Contreras, con una superficie total de 1,606.028 m2, el cual abarca Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Predio Propiedad, en la localidad de Higuera Blanca, Bahía de 
Banderas, Nayarit; en la coordenada UTM de referencia X=447917.1997, Y=2298444.5379. 
En el terreno existen obras, las cuales fueron actuadas por la PROFEPA - expediente 
administrativo PFPA/24.5/2C.27.5/0034/21/0285, la MIA-P consta de la operación y 
mantenimiento de una casa de descanso y de servicio turístico. Se encuentra en una zona 
impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con un uso de suelo (INEGI) 
de “Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia” y por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas como como T-25 (Turístico). La zona se 
encontraba impactada desde tiempo atrás. Los principales impactos ambientales que 
pudieran propiciar el proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, se cuenta 
con un Biodigestor Autolimpiable. Otro impacto importante a considerar es la generación 
de residuos sólidos, mismos que serán separados y dispuestos en infraestructura adecuada 
para su recolección. Entre otras medidas, se llevará a cabo un Programa de Reforestación, 
por lo que se seguirá permitiendo la infiltración de aguas pluviales y la recarga de mantos 
acuíferos. El agua potable será suministrada por una empresa privada de dotación de agua 
y se racionará su uso por medio de la instalación de mecanismos ahorradores de agua. Se 
instalarán mecanismos de control para regular la intensidad y orientación del alumbrado 
hacia la playa. 




