
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)

Vendo juegos mecánicos, carrusel 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (02-10/05 | 0242)

Se solicita enfermero con experien-
cia, tiempo completo. Informes ofici-
na 311-160-29-14. (03-23/05 | 0248)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

16 Jueves 5 de Mayo 2022 
CLASIFICADOS | MERIDIANO DE NAYARIT 

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx

Jueves 5 de Mayo 2022 

Hamburguesas One Way solicita ayu-
dantes. Interesados llamar al 311-
158.08-91. (24-07/05 | T)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

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

Rento local 550 metros, por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (24-30/04 | T)
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Departamentos Sayula”  

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Departamentos Sayula” 
promovido por la C. Itzel Citlalli Pérez Ramírez, con una superficie total de 161.599 
m2, el cual abarca zona federal del arroyo Sayulita y predio de propiedad, ubicado en 
la localidad Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit; en la coordenada UTM de 
referencia X=454,332.8063, Y=2,307,790.6127. En el polígono existen obras, las 
cuales fueron actuadas por la PROFEPA - expediente administrativo 
PFPA/24.3/2C.27.5/0049-21, la MIA-P consta de la remodelación de las obras 
existentes con la adecuación de los locales comerciales, construcción de dos cuartos 
y una palapa, así como la operación y mantenimiento de éstas. Se encuentra en una 
zona impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con un uso de 
suelo (INEGI) de “Asentamientos Humanos”. 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, estarán conectadas al 
drenaje, que tiene como destino final la planta de tratamiento de la localidad 
(cercana al proyecto). 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 lo 
que se seguirá permitiendo la infiltración de aguas pluviales y la recarga de mantos 
acuíferos. El agua potable será suministrada por el Organismo Operador y se 
racionará su uso por medio de la instalación de mecanismos ahorradores de agua.  

 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SECRETARIA DE 
DESARROLLLO SUSTENTABLE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 
DE LA LEY ESTATAL EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL 
AMBIENTE DE NAYARIT SE REALIZA SIGUIENTE PUBLICACION DEL 
NUEVO PROYECTO: 

“Nanzal” 

El Proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de 
una torre de departamentos para renta, el cual contará con un total de 
6 departamentos distribuidos en tres niveles (2 departamentos por 
nivel), contará con elevadores y escaleras, un nivel sótano con 12 
cajones de estacionamiento, en zona de azotea contará con Roof 
Garden con alberca y área de camastros, en una superficie de 597.865 
metros cuadrados, citado proyecto se pretende ubicar en la calle Nanzal 
esquina con calle Olito, en la Localidad de Sayulita, Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit; en las coordenadas UTM: 13Q X=455,185.1949 
Y=2 308,178.3705, colindando con terrenos de particulares y áreas con 
uso habitacional.   

 
 

ATENTAMENTE  
C. JOSE CARLOS MARTIN GONZALEZ  

PROMOVENTE  




