
CASAS | VENTA

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

27/06 | 0280)

¿QUIERES VENDER TU PROPIE-
DAD? ¿BUSCAS CONFIANZA Y 
SEGURIDAD? CONTACTA A LOS 
MEJORES, NOSOTROS TE APOYA-
MOS, VISÍTANOS EN NUESTRAS 
OFICINAS, CALLE RÍO LERMA #19 
COL. LOS FRESNOS, TELÉFONO 
311-847-86-11, BIENES RAÍCES 
ESTRUCTUMEX. (20-04/06 | 0272)

Vendo casa nueva 4 recámaras, 3 
baños, cochera, colonia El Pedregal 
311-159-81-69. (25-14/06 | 0277)

VENDO CASA GRANDE COLONIA 
EL TECOLOTE 14.45X55 EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CEL. 311-227-84-
08. (12-11/06 | C)

CASA en venta, ubicación ZONA 
CENTRO cel. 311-123-44-76, 311-
116-10-20, 449-399-30-72. (13-12/07 | 

0257)

CASAS | RENTA

Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala, comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla 445 nte. Tel. 
311-212-41-99. (25-02/06 | 276)

Rento casa habitación $2,500°° Vi-
llas de León #32 colonia Cantera in-
formes 311-122-85-00. (20-30/05 | T)

Rento casa 2 recamaras, 2 baños, 
cocina integral, servicio, cochera 
Huerta Residencial 311-246-05-05. 
(29-04/06 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (20-21/06 | T)

HILL VIEW GRAND SUITES amue-
blados todo incluido: gas, luz, agua, 
internet, Megacable, Gym, alberca, 
2 terrazas, vigilancia las 24 horas 
311-246-05-05. (29-04/06 | T)
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LOCALES | RENTA
Rento edificio 400 mts. 3 plantas, 6 
baños, frente al Tribunal 311-246-05-
05. (29-04/06 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS (cer-
ca Ley Cantera) 15 terrenos con ser-
vicio 311-246-05-05. (29-04/06 | T)

SOLICITAMOS CIUDADANOS ESTA-
DOUNIDENSES sexo indistinto, ma-
yor de edad, con posibilidad de cam-
bio de residencia de manera tempo-
ral, SUELDO BASE mas comisiones, 
mayor información comunicarse al 
001-520-719-89-75. (18-01/06 | T)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-11/06 

| T)

¿QUIERES VENDER TU PROPIE-

DAD? ¿BUSCAS CONFIANZA Y 

SEGURIDAD? CONTACTA A LOS 

MEJORES, NOSOTROS TE APOYA-

MOS, VISÍTANOS EN NUESTRAS 

OFICINAS, CALLE RÍO LERMA #19 

COL. LOS FRESNOS, TELÉFONO 

311-847-86-11, BIENES RAÍCES ES-

TRUCTUMEX. (20-04/06 | 0272)

CLASIFICADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
C.V.(CLADIMACO) 

AVISO 
PARTICIPACIÓN DE 

UTILIDADES 
A todo el personal que haya laborado 
más de 60 días para esta empresa, 

durante el ejercicio comprendido entre 
el 1° de Enero al 31 de diciembre de 

2021; Se les informa que, a partir del 
31 DE MAYO DEL 2022, se deben de 

comunicar a los teléfonos: 
311-210-42-42 y 210-42-43, oficinas 
de CLADIMACO al Departamento de 

R.H. para programar su:  
COBRO DE UTILIDADES  

Correspondiente a dicho ejercicio. 
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 
promovido por el C. José Manuel Contreras Soltero, con una superficie total de 2,790.051 
m2, el cual abarca terrenos ganados al mar, zona federal marítimo terrestre y predio 
propiedad ubicado San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit; en la coordenada UTM de 
referencia X=456815.7731, Y=2311354.3094 DATUM WGS84. En el terreno existen obras, 
las cuales fueron actuadas por la PROFEPA - expediente administrativo 
PFPA/24.3/2C.27.5/0057-21, la MIA-P consiste en la regularización del estado ambiental 
de los restaurantes y el hotel, con la operación y mantenimiento de estas obras. Se 
encuentra en una zona impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con 
un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano 
de Bahía de Banderas como CUC (Corredor Urbano Costero). En algunos predios 
colindantes podemos encontrar escasa vegetación arbórea, siendo en su mayoría solo 
palmeras, los predios colindantes se encuentran ya afectados igualmente. El predio se 
encontraba impactado desde tiempo atrás. Los principales impactos ambientales que 
pudieran propiciar el proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, se cuenta 
con servicio de agua y drenaje por parte del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para 
su posterior disposición a la planta de tratamiento de aguas de la localidad. 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 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. 




