
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 y terrenos en venta en SAN 
BLAS 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (28-06/05 

| 0239)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

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. (19-20/05 | T)

LOCALES | RENTA
Rento locales comerciales por In-
surgentes, Brisas, entre P. Sánchez 
y Colima, Suchiate, Av. Aguamilpa y 
Rey Nayar 311-909-99-58. (28-05/05 | T)

Rento bodegas H. Casas y salida a 
Bellavista ¡Buen precio! 311-909-99-
58. (28-05/05 | T)

Rento local 550 metros, por Aveni-
da AGUAMILPA con estacionamien-
to 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

Rento 3 locales comerciales, esté-
tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (24-30/04 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10x30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (24-30/04 | T)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/05 | T)
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Vendo juegos mecánicos, carrusel ca-
ballitos, dragón canoa, sirena canoa, 
311-456-50-82. (02-10/05 | 0242)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

Hamburguesas One Way solicita ayu-
dantes. Interesados llamar al 311-
158.08-91. (24-07/05 | T)
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Bungalows Pineda” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Bungalows 
Pineda” promovido por el C. Salvador Pineda Pimienta, con una superficie 
total de 559.673 m2, el cual abarca predio propiedad, terrenos ganados al 
mar y zona federal marítimo terrestre, ubicado en Rincón de Guayabitos, 
Compostela, Nayarit; en la coordenada UTM de referencia 
X=471094.0914, Y=2324851.3938. Comprende la preparación del sitio, 
construcción y operación de bungalows y restaurante. Se encuentra en 
una zona impactada ambientalmente por diferentes actividades 
antropogénicas, presenta un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos 
Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano de Compostela como 
Turístico Hotelero baja densidad. En algunos predios baldíos colindantes 
podemos encontrar pequeños manchones de vegetación secundaria 
arbórea y arbustiva. El predio se encontraba impactado desde tiempo 
atrás. Los principales impactos ambientales que pudiera propiciar el 
proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, éstas se 
encuentran conectadas al drenaje municipal. Otro impacto importante a 
considerar es la generación de residuos sólidos, mismos que serán 
separados y dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. 
El agua potable será suministrada por el Ayuntamiento 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.  

En Cumplimiento a lo dispuesto por el Instituto Nayarita para 
el 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 

Plaza gemelas 
2. Descripción general 

La naturaleza del proyecto es la construcción de un centro 
comercial que consta de dos edificios de locales comerciales, 
zona de estacionamiento y vialidades. El edificio Este constara de 
dos niveles, con un total de 28 locales comerciales, 37 cajones 
para estacionamiento que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 
20 m2 de áreas verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 
Banquetas, lo antes mencionado ocupara una superficie total de 
2,275.00 m2. El edificio Oeste constara de dos niveles, con un 
total de 28 locales comerciales, 37 cajones para estacionamiento 
que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 20 m2 de áreas 
verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 Banquetas, lo antes 
mencionado ocupara una superficie total de 2,275.00 m2. La 
avenida principal que se encuentra dentro del área de estudio 
tiene una superficie total de 896.71 M2 

3. Datos del promovente 
•Nombre: Bernardo Ríos Fabela 
•Domicilio: Calle Morelia No. 73-A, Col. Centro, Valle de 
Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 
C.P. 63730 
•Teléfono: 322 77 98 304 
•Puesto del responsable del proyecto: propietario 

4. Localización del predio con referencias de vialidades de acceso y 
norte 
 

 
 

5. Superficie total 5,446.71 m2  
6. Nombre y uso de los predios colindantes 

La colindancia: al noreste es con la universidad ISEP al sureste 
con la carretera Mezcales – San Vicente y al noroeste y suroeste 
colindan con terreno propiedad del promovente y por el momento 
ni tienen ningún uso, solo se mantienen limpios.  




