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Se manifiestan 
por caso CENDI

Incrementan 
presupusto al ICM

Vehículos, droga y armas 
entre los resultados de 

operativos

Más Información
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Más Información

Este martes 27 de febrero en 
punto de las 20:30 horas, se 
presentará en la explanada del 
Teatro al aire libre de Casa de la 
Cultura, el ballet folclórico juvenil 
de Coquimatlán Gupja Más Información

Más Información

Se presenta hoy, 
ballet de 

Coquimatlán

Por parte de la institución educativa, su 
directora Evangelina Bustamante manifestó que 
se encuentran en la mejor disposición para 
diferir el encuentro 
aunque demandaron la instalación de una mesa 
de trabajo en la que participen también el 
secretario de finanzas y el delegado de la 
Secretaría  de Educación Miguel Ángel Aguayo, 
de quien dijeron, siempre ha mostrado 
preocupación sobre el caso. Del mismo modo, 
solicitaron la presencia del gobernador Ignacio 
Peralta pues recordaron que "hoy es 
gobernador gracias a muchas familias que 
están aquí presentes". 

Como parte de los operativos 
implementados, la Secretaría de 
Seguridad Pública emitió los 
primeros reportes entre los que 
destacan la detención de varias 
personas así como el 
aseguramiento de droga, armas y 
vehículos.

Más Información

El Instituto Colimense de las 
Mujeres (ICM) obtuvo un 
incremento presupuestal de 
más de 1 millón 800 mil 
pesos, para brindar atención 
integral y de refugio a 
mujeres en situación de 
violencia extrema, sus hijas e 
hijos, a fin de salvaguardar 
su integridad física y 
emocional en un ambiente 
de acuerdo a los estándares 
nacionales. 

Convocan a 
 concurso de cuento

Realizan Foro

enfrentan. Fue Ramón Pérez quien a nombre del 
gobierno estatal, propuso a la comitiva sostener 
una reunión en punto de las 7:00 de la tarde en el 
despacho del Secretario General, Arnoldo Ochoa 
González. 

Entregarán 
nuevos uniformes

Aceptan reunión con el Secretario General pero demandan 
 la presencia de otros funcionarios.

Por tercer año consecutivo la 
administración estatal entregará 
uniformes escolares gratuitos a 
los alumnos de educación básica 
de los 10 municipios de la 
entidad. 

Un centenar de personas entre 
maestros, directivos y padres de 
familia del CENDI, se manifestaron 
al mediodía de este martes 27 de 
febrero frente a Casa de Gobierno 
para exigir una solución al 
problema presupuestal que  

El proceso de licitación 
será transparente, aseguran.

La Secretaría de Cultura, invita a 
escritores y escritoras a participar 
en la convocatoria de los Premios 
Estatales de Cuento y Poesía 
2018.          
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Por tercer año consecutivo la administración estatal 
entregará uniformes escolares gratuitos a los alumnos de 
educación básica de los 10 municipios de la entidad. 
En rueda de prensa celebrada en la “Escuela Primaria 
Miguel Álvarez García”, el titular del Ejecutivo destacó 
que este año se estarán entregando 150 mil uniformes a 
los estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria. 
“Este es un esfuerzo económico importante que hacemos 
en el gobierno del estado, es un esfuerzo de logística y de 
distribución que se ha hecho desde el año 2016, nos 
permite ayudar a la economía familiar y coadyuvar en el 
proceso educativo”, expresó, José Ignacio Peralta 
Sánchez. 
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Valeria 
Pérez Manzo, dio a conocer que la licitación para la 
elaboración de los uniformes se estará lanzando en el 
mes de abril para poder confeccionarlos durante los  
  

meses de mayo, junio y julio. 
Mencionó que las bases de licitación se lanzarán con sus 
respectivas condiciones “y como ya lo hemos comentado 
en años anteriores, el proceso será transparente y de 
esta forma cumplir con el objetivo de que, si la licitación 
se queda en Colima, generar empleos y mantiene empleos 
en la industria de la confección y en esa forma todos 
puedan ser beneficiados con este gran programa”. 

La logística de entrega contempla que los directores 
suban a la plataforma integral de la Secretaría de 
Educación el 100 por ciento de sus alumnos con las tallas 
de todos los alumnos de todos los grupos. Además, 
tendrán que informar el nombre de la escuela y el grado 
al que habrán de avanzar, para contemplar la movilidad 
que se pueda dar después del inicio del ciclo escolar. 
usuarios de las redes sociales manifestaron su 
inconformidad con diversos mensajes como: 

      ANUNCIAN NUEVA 
ENTREGA DE UNIFORMES
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C I U D A D

El Ayuntamiento capitalino realizó este martes el foro 
denominado “Colima a Futuro”, en el que el alcalde, 
Héctor Insúa García, presentó una síntesis de los 
esfuerzos que su gobierno ha impulsado para “enfrentar 
los retos de nuestro tiempo”. 
Insúa García presentó lo que dijo ser “el avance de 
nuestras acciones más importantes, en el marco de la 
construcción de una visión de largo plazo”, las cuales 
están fundamentadas en cuatro iniciativas: la inclusión en 
la Red Global de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación 
Rockefeller; la participación en el Programa de 
Cooperación Internacional en materia Urbana con la Unión 

Europea; la construcción del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Colima, así como la firma de la 
Carta de Chicago sobre el Clima. 

El presidente municipal refrendó que estas cuatro 
iniciativas de planeación y vinculación internacional, han 
permitido desarrollar proyectos específicos como el 
Taller Internacional de Arquitectura y Urbanismo, Colima 
Bonita 2017”, que a mediados del año pasado reunió a 
profesionales de España, Italia, Alemania, Reino Unido, 
Portugal y México, para desarrollar importantes 
proyectos conceptuales del espacio urbano de nuestra 
ciudad, como son el del Centro Histórico y el Río Colima”. 

 Se refirió además a la campaña permanente “Limpiemos 
Colima”, la iniciativa para la construcción de la marca- 
ciudad: “Colima Bonita”, la “Vía RecreActiva”, que arranca 
operaciones el próximo 18 de marzo y el intento por 
posicionar a Colima como capital cultural, “con eventos 
como el Festival Internacional del Volcán y el Sábora 
Fest”. 
Finalmente, dijo que el hecho de “que vivamos bien y 
mejor en los próximos cinco, diez o treinta años; que 
podamos recuperar la seguridad perdida; generar las 
oportunidades de desarrollo que requieren la presente y 
futuras generaciones, o simplemente mejorar nuestra 
calidad de vida, dependerá de lo que hagamos o dejemos 
de hacer hoy”. 

REALIZAN FORO COLIMA  A  FUTURO



INCREMENTAN PRESUPUESTO  
PARA ATENCIÓN A MUJERES

              l encargado del            
                despacho de la            
                Procuraduría General 
de Justicia, Gabriel Verduzco, 
recibió a los integrantes de 
diversas barras, colegios y 
asociaciones de Abogados del 
Estado de Colima, con quienes 
intercambió puntos de vista 
sobre la labor que realiza la 
dependencia y los proyectos 
que se tienen programados a 
corto plazo.  
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Fotonota

E

El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) obtuvo un 
incremento presupuestal de más de 1 millón 800 mil pesos, 
para brindar atención integral y de refugio a mujeres en 
situación de violencia extrema, sus hijas e hijos, a fin de 
salvaguardar su integridad física y emocional en un ambiente 
de acuerdo a los estándares nacionales. 
           
La directora general del ICM, Mariana Martínez Flores, signó 
convenio con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) en la Ciudad de México en 2017, 
logrando el fortalecimiento a los servicios de atención 
brindados dentro del Refugio Temporal Mujeres Colima. 

Martínez Flores agregó que recientemente se trabajó con la 
Cámara Mexicana de la Industria 
 de la Construcción (CMIC), logrando incorporar a las 
actividades refugio el Programa de Inserción Laboral, mediante 
el cual, se capacitó a las usuarias para emplearse a su egreso 
en oficios como Pintura, Plomería, Pegado de pisos, 
Electricidad, Computación y Confitería con constancia de 
validez ante la Secretaria del Trabajo.          

Mencionó que a través del Centro de Capacitación en 
Adicciones y Comunidad Terapéutica, se brindaron sesiones 
grupales e individuales de contención emocional para las 
colaboradoras del refugio. 
          

Como parte de la campaña 
Caravana de la Educación 
FedEx, un total de 25 niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad 
recibieron lentes sin costo, 
gracias a la coordinación entre 
el DIF Estatal y las empresas 
FedEx, Cinetransformer y 
fundación Devlyn; Cabe 
mencionar que la Caravana 
visitó el Estado a finales del 
2017 donde además de brindar 
a la niñez un acercamiento con 
la Ciencia, realizaron estudios 
de la vista y hoy, son 
beneficiados quienes 
resultaron con problemas 
visuales. 

Entregan anteojos



ES BECERRA EL 
RELEVO EN SALUD

 En atención a la 
petición hecha por el 
presidente de la Unión 
Local de Productores 
de Caña de Quesería, 
Alder Willibardo 
Zamora Verduzco, el 
encargado del 
despacho de la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural, José 
de Jesús Plascencia, le 
entregó un apoyo para 
la adquisición de una 
alzadora de caña, que 
será utilizada para 
fortalecer la zafra 
2017-2018. 

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó el 
nombramiento como Secretario de Salud y Bienestar Social a 
Miguel Becerra Hernández, luego de que por motivos 
personales, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, presentara su 
renuncia al mandatario estatal. 

En acto desarrollado en la Sala de Juntas de Casa de Gobierno, 
el titular del Ejecutivo dio a conocer que este nombramiento 
queda vigente a partir del 1º de marzo; además de exhortar al 
nuevo titular a brindar bienestar con calidad y calidez a toda la 
población del Estado. 

Cabe mencionar que Miguel Becerra Hernández es egresado de 
la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero, 
con especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
como gineco-obstetra y en la Escuela de Graduados de la 
Universidad de Guadalajara. 

Brindó servicios como ginecólogo en las ciudades de Manzanillo 
y Tecomán durante 29 años; entre otros cargos, ha sido 
delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
Colima y Michoacán. 

Becerra Hernández se viene desempeñando hasta el 1 de 
marzo como director del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular). 
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El alcalde Héctor Insúa realizará 
una presentación en el marco 
del foro “La Ciudad de Colima a 
Futuro”, en donde expondrá 
ante diferentes sectores los 
avances de los esfuerzos de 
planeación del municipio 
capitalino. 
La cita es en las instalaciones 
del Archivo Histórico de la 
Universidad de Colima a partir 
de las 10:30 de la mañana. 

Apoyo...

Hoy presenta Insúa 
“La Ciudad de Colima 
a Futuro”



Este martes 27 de febrero en punto de las 20:30 horas, se 
presentará en la explanada del Teatro al aire libre de Casa de 
la Cultura, el ballet folclórico juvenil de Coquimatlán Gupja; 
como parte de las actividades de fomento el gusto por la 
danza mexicana que realiza la Secretaría de Cultura de 
Gobierno del Estado. 

Bajo la dirección del profesor Jesús Gutiérrez López, la 
agrupación fue fundada en 1995, con el propósito de que las y 
los jóvenes coquimatlenses tuvieran un espacio de recreación 
y de formación artística. 

Algunas de sus participaciones importantes locales y 
nacionales han sido con el maestro Rafael Zamarripa, director 
del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima; participaron 
en el encuentro Nacional de Danza Folclórica en el estado de 
Querétaro y en otros festivales como el Colima de Danza, José 
Guadalupe López León y Jesús Alcaraz; entre otros, además 
han tenido colaboraciones en distintos programas culturales y 
eventos en el estado, así como en Jalisco y Michoacán. 

Cabe mencionar que para el próximo martes 5 de marzo como 
parte de las actividades de Noches de Café se estará 
presentando el mariachi infantil y juvenil, Coquimatlán. 
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      SE PRESENTA HOY BALLET 
FOLCLÓRICO DE COQUIMATLÁN

La Secretaría de Cultura, 
invita a escritores y escritoras 
a participar en la 
convocatoria de los Premios 
Estatales de Cuento y Poesía 
2018.          
Quienes estén interesados 
deberán Deberán entregar, 
antes del viernes 9 de marzo, 
sus propuestas literarias en 
un sobre cerrado e 
identificado con seudónimo y 
categoría a participar.      
Los trabajos serán inéditos, 
con una extensión de entre 
50 y 80 cuartillas para la 
categoría de poesía y de 60 a 
120 cuartillas para la 
categoría de cuento 

     Convocan a 
concurso de cuento



La Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación con 
la Procuraduría de Justicia del 
Estado, detuvo a seis 
personas por delitos contra 
la salud y violación a la ley 
federal de armas de fuego y 
explosivos, durante los 
recorridos y patrullajes que 
realizan las dependencias de 
seguridad en los municipios 
de la entidad. 

En Armería, se arrestó a un 
joven, que al momento de 
revisarlo, se le aseguró un 
arma de fuego, tipo pistola, 
cartuchos útiles, un 
envoltorio con polvo blanco y 
granulado con las 
características de droga, una 
cantidad importante de 
dinero en efectivo y una 
motocicleta sin placas de 
circulación. 

En los municipios de Colima y 
Villa de Álvarez y luego de la 
inspección que realizaron a 
los imputados, los elementos 
de la SSP, aseguraron 40 
envoltorios con diferentes 
cantidades y tipos de droga. 

Por otra parte, la 
dependencia estatal, informa 
que se logró la detención de 
siete individuos más por los 
delitos de robo, violencia 
intrafamiliar y lesiones. 

EL DATO
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 BUSCAN  COORDINACIÓN 
ENTRE UNIDADES DE PC

SEGURIDAD

Con el objetivo de homologar criterios y 
establecer procedimientos comunes de 
operación, en el marco de las atribuciones 
que establece la Ley de Protección Civil del 
estado de Colima, se llevó a cabo la 
segunda reunión ordinaria en la que 
participan activamente los titulares de las 
diez unidades municipales de protección 
civil. 
Teniendo como sede el municipio de 
Ixtlahuacán, el director de Operaciones de 
la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), 
Ricardo Ursúa Moctezuma, señaló que 
estas reuniones permiten que cada uno de 
ellos expresen su problemática en 
específico y que se establezcan soluciones. 

En la entidad existen 
10 unidades de 
protección civil; es 
decir, una por cada 
municipio, además 
de la corporación 
estatal

Detiene SSP a seis 
personas

Puntualizó que, en ocasiones, es necesario involucrar también a personal 
técnico de diferentes especialidades a efecto de que emitan su opinión para 
resolver alguna situación en específico. 
Agregó que lo que es común a todos, es el procedimiento de visitas de 
inspección, la elaboración de programa interno de protección civil, así como 
la emisión de certificados de cumplimiento. 
Dijo que es fundamental llevar a cabo estas reuniones puesto que permite 
que todos avancen en una misma sintonía, sumando esfuerzos y 
optimizando recursos, buscando siempre facilitar a la población una 
adecuada atención a sus necesidades. 

Aseguran arma 
y vehículo

Confiscan droga

Siete detenidos



LO DIJO
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 FRENTE ACUSA A MEADE 
POR CASO DE DESVÍOS

NACIÓN

Integrantes de “Por México al Frente” 
acusaron en conferencia de prensa al 
candidato de la coalición PRI-PVEM y Panal, 
José Antonio Meade de participar en los 
desvíos de recursos de Sedesol, los cuales 
alcanzarían los 500 millones de pesos. 
Damián Zepeda Vidales, presidente 
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
señaló que, derivado de una revisión del 
informe de la cuenta pública de la Auditoria 
Superior de Federación (ASF) de 2015 y 
2016, se encontraron al menos tres casos 
que demuestran que el candidato del PRI, 
entonces Secretario, "no solo fue cómplice, 
sino que tiene responsabilidad de manera 
directa del desvío de los recursos". 

Responde equipo 
de Meade

Se quiere encubrir 
la participación de 
su candidato 
Meade en los 
desvíos de recursos 
públicos

Damián Zepeda

 En un primer caso se señala el desvío de 400 mdp a través de la 
Universidad Politécnica de Chiapas en 2015, caso en el que no hubo 
evidencia que acredite en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha 
casa de estudios. 
“Este caso está señalado como uno más del esquema de subcontratación y 
simulación de servicios, vía empresas fantasma, en esquema Estafa 
Maestra”, puntualizó Zepeda. 
Un segundo caso refiere a la sustracción y falsificación de convenios con las 
universidades de Nezahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica 
del Sur del Estado de México, en un convenio de 611 millones de pesos. 

"

 Mediante un comunicado, el 
equipo de campaña de José 
Antonio Meade hizo un 
llamado al candidato de la 
coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cortés, 
a “no intentar desviar la 
atención sobre las graves 
acusaciones que han sido 
formuladas en su contra por 
haber sido beneficiario de un 
esquema de lavado de dinero 
mediante el uso de empresas 
que el SAT ha calificado como 
fantasmas”. 

Señalan además, que “El 
Frente” intenta engañar a la 
opinión pública al querer 
imputar hechos derivados de 
contratos que fueron 
firmados antes de la llegada 
de Meade Kuribreña a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social. “En efecto, los 
contratos suscritos con 
universidades en el ejercicio 
fiscal 2015 fueron celebrados 
previamente a su llegada a la 
dependencia”, aseguran. 

En cuanto a los casos de los 
contratos celebrados con 
instituciones públicas de 
educación superior en 
Chiapas, Estado de México y 
Zacatecas, éstos son 
actualmente objeto de 
sendas revisiones y 
procedimientos del Organo 
Interno de Control de la 
SEDESOL. 

Finalmente exigieron que 
estas revisiones concluyan a 
la brevedad y se informe 
puntualmente sobre el 
resultado de las mismas. 
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RIESGO DE 
OPERACIÓN
                         eymar no jugaría contra el Real Madrid y estaría      
                         alejado de los  terrenos de juego,  al menos, hasta 
la primera semana del mes de mayo. De acuerdo con lo 
publicado por Globoesporte, habría decidido operarse de la 
fisura del quinto metatarsiano de su pie derecho con vistas a 
recuperarse en óptimas condiciones de cara al Mundial de Rusia. 

Sin embargo, el entrenador del París Saint-Germain, el español 
Unai Emery, Emery desmintió que esté decidido que Neymar vaya 
a operarse de la fisura que sufre en el quinto metatarsiano del 
tobillo derecho, a la vez que aseguró que en los próximos días 
van a seguir la evolución de la lesión. 
Mientras tanto, el médico de las selecciones nacionales de Brasil, 
Rodrigo Lasmar, está de camino a París y se verá con el jugador y 
con los médicos del PSG. 

  

¡MEDALLISTAS!

DEPORTES
D

El jugador 
brasileñocompartió en 
las redes una imagen de 
su tobillo inmobilizado

Con Férula

Las se lecc iones de handbal l  de las  
categor ías  Cadetes y  Juveni l ,  en ambas 
ramas,  tuv ieron encuentros de fogueos 
contra e l  estado de Tamaul ipas como 
parte de su preparac ión rumbo a l  
reg ional  de la  Ol impiada Nacional  y  
Nacional  Juveni l

Rumbo a la Olimpiada

  Las duplas colimenses de Voleibol de Playa 
lograron siete medallas, 3 de oro y 4 de plata, en 
el Torneo Nacional de la Asociación Profesional 
de Voleibol de Playa . 
Las medallas de oro se lograron en las categorías: 
Juvenil Superior Varonil, y en las dos infantiles de 
la rama femenil y varonil; mientras que las de 
plata, fueron en la categoría Juvenil Superior 
Femenil, así como en la Juvenil en ambas ramas.    
             


