
La Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación con la 
Gendarmería Federal, la 
Procuraduría de Justicia del 
Estado y la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
desplegaron un operativo 
especial en la zona urbana y 
comunidades rurales de 
Minatitlán. 

El estado de fuerza realiza 
diversos operativos de 
supervisión, vigilancia, disuasión 
y reacción en diversos puntos de 
Minatitlán, entre lo que se 
incluyen las vías de ingreso a la 
ciudad, colonias, barrios y 
comunidades rurales. 

El personal de seguridad instala 
filtros de revisión aleatoria de 
personas y automóviles, con el 
propósito de inspeccionar a 
personas y revisar vehículo. 
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*Se invirtieron más de cinco millones de 
pesos 

Cuidados paliativos 
       a menores

Aplican operativos 
 

** Año con año robustecemos nuestra 
capacidad operativa: Gobernador

Inicia colecta de 
 la Cruz Roja

En el arranque estatal de la 
Colecta Nacional Cruz Roja 
Mexicana 2018, el gobernador 
entregó a la Cruz Roja, 
delegación Colima, cuatro 
vehículos: Una unidad de rescate 
vehicular, una ambulancia de 
urgencias prehospitalarias, un 
vehículo de intervención rápida y 
una ambulancia de urgencias 
básicas. 

Más Información

Más Información
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La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el 
Servicio Nacional de 
Empleo , dan a conocer las 
vacantes que una empresa 
procesadora de pescados y 
mariscos de Canadá, 
ofrecen a trabajadores 
mexicanos. 

Más Información

Ofrecen empleos 
en Canadá

La Secretaría de la 
Juventud presentó la 
convocatoria Jóvenes 
Ecorurales 2018. 
el titular de la 
dependencia, Gamaliel 
Haro Osorio, dio a conocer 
que para esta convocatoria 
se busca que los esquemas 
que se presenten, 
incentiven la generación 
de proyectos productivos 
que se vinculen al sector 
agro industrial 

La Dirección de Inspección 
y Licencias del H. 
Ayuntamiento de Colima, a 
través de su titular, 
Francisco Javier Michel 
Ruiz, recuerda a los 
titulares de licencias 
comerciales y licencias de 
funcionamiento para 
establecimientos con venta 
y consumo de bebidas 
alcohólicas del municipio 
capitalino, a que realicen 
su  

SJ lanza 
convocatoria

Vencerá plazo 
para renovar 

licencias 
municipales

Refuerzan con 
equipo a la PGJ
Con una inversión mayor a los 5 
millones de pesos, el gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez, 
entregó uniformes y vehículos a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), con el fin de generar 
resultados en materia de seguridad 
para la sociedad colimense. 

En la explanada del Complejo 
Administrativo Peralta Sánchez, 
resaltó que se continúa ateniendo  

el principal objetivo que es 
reforzar a los cuerpos 
ministeriales, brindando las 
herramientas, con la finalidad de 
entregar resultados satisfactorios 
a la ciudadanía. 

El mandatario estatal mencionó 
que año con año se entrega a los 
elementos de seguridad, el 
equipo necesario para realizar un 
buen trabajo en materia de 
seguridad, así como mantener a 
todo el cuerpo ministerial... 

Más Información



REALIZAN CUIDADOS 
PALIATIVOS A MENORES
El Instituto Estatal de Cancerología (IEC) de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado, es una de las unidades 
de segundo y tercer nivel de atención que ha integrado los 
cuidados paliativos a la atención continua, que se ofrece al 100% 
de los pacientes menores con cáncer. 

La dependencia señala que como parte del programa Cuidados 
paliativos y continuos del IEC, se realizan visitas domiciliarias a los 
menores que padecen cáncer para continuar la atención, para lo 
cual, se cuenta con el apoyo de una asociación civil que consigue 
equipo y material que se requieren para mantener al paciente en 
casa como si estuviera en el hospital. 

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el área de 
Oncología Pediátrica del IEC detalla que en el Instituto se procura 
que los pacientes que se encuentran en estados avanzados de la 
enfermedad, sean atendidos más adecuadamente en casa porque 
así se puede evitar más el sufrimiento de los niños al sentirse 
cobijados en el lecho donde crecieron. 

Cuando los padres de familia aceptan que sus hijos continúen su 
tratamiento en sus casas, se aplican técnicas especiales de 
cuidados para un paciente en etapa terminal y cada determinado 
tiempo, personal capacitado acude a sus domicilios para evaluar 
su situación. 

Así, la labor del equipo multidisciplinario que atiende el cáncer 
infantil en el IEC se enfoca a que la familia tenga la capacidad de 
ser resiliente a través de la pérdida que van a  tener y es 
acompañada de manera psicológica, ofreciendo la atención del 
niño en casa para evitar su sufrimiento y que no siga 
hospitalizado porque entonces se separa de su familia. 

Termina la entrega 
     de quintales
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INF. GENERAL

la Secretaría de Desarrollo Rural de 
Gobierno del Estado (Seder) concluyó 
con la entrega de quintales de alambre 
en todo el estado, al asignar los apoyos 
correspondientes al ejido de 
tecomenses. 

Este programa de apoyo  tuvo una 
inversión total superior a los 7 millones 
de pesos, en el esquema peso por peso, 
y en donde suman 11 mil 865 quintales 
entregados, en beneficio de 2 mil 701 
productores de los 10 municipios. 

“El gobernador sabe de la de la 
importancia de estos quintales para 
ustedes los trabajadores del campo, 
con esto podrán cercar sus parcelas y 
garantizar el cuidado de sus cultivos y 
el resguardo de su ganado, es por eso 
que estamos hoy aquí cumpliendo con 
este compromiso que adquirió nuestro 
gobernador con todo el gremio 
campesino de su organización”, 
comentó José de Jesús Plascencia en su 
calidad de representante de gobierno 
del Estado. 



CONVOCAN A JÓVENES 
ECORURALES

Empresa 
canadiense 
ofrece vacantes

Con el objetivo de apoyar el emprendimiento relacionado al 
medio rural y fortalecer la actividad económica establecida, la 
Secretaría de la Juventud presentó la convocatoria Jóvenes 
Ecorurales 2018. 

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Gamaliel Haro 
Osorio, dio a conocer que para esta convocatoria se busca que 
los esquemas que se presenten, incentiven la generación de 
proyectos productivos que se vinculen al sector agro industrial y, 
que además promuevan el desarrollo y fortalecimiento de 
empresas juveniles ya establecidas. 

Mencionó que podrán participar en dos modalidades: la 
Categoría “A”, destinada para colectivos integrados por mínimo 
tres jóvenes, que inician nuevas empresas  o negocios y, cuyo 
representante tenga registro ante Hacienda menor a un año al 
cierre de la convocatoria. 

Mientras que en la Categoría “B” podrán participar de manera 
individual o en grupo los jóvenes que ya tengan una actividad 
económica que esté vinculada al medio rural, que cuenten con 
registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una 
antigüedad de un año al cierre de la convocatoria. 

Con un monto máximo de 100 mil pesos por proyecto 
participante, la convocatoria cierra el próximo 9 de marzo. 

ECOS DE LA COSTA JUEVES DE FEBRERO DE 2018

Gamaliel Haro muestra el cartel de la convocatoria.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Servicio 
Nacional de Empleo , dan a 
conocer las vacantes que una 
empresa procesadora de 
pescados y mariscos de Canadá, 
ofrecen a trabajadores 
mexicanos. 

Son un total de seis vacantes que 
se requieren para operar 
maquinaría para el procesado y 
empaquetado de productos de 
pescado y mariscos, así como 
limpiadores y colocadores que 
cortan, arreglan y limpian 
pescado y mariscos de manera 
manual. 

Las principales actividades son 
limpiar, cortar, seleccionar y 
empacar pescado; limpiar áreas 
de trabajo y equipo; clasificar 
productos; empacar en cajas de 
acuerdo a la especificación; 
almacenar, y mantener en buenas 
condiciones las instalaciones. 

Quienes resulten seleccionados 
iniciarán a trabajar en el mes de 
abril en Cap-Pale, New 
Brunwskick, con un contrato por 
seis meses. 

Hombres y mujeres  
  
Edad: 25 y 45 años de edad 

Conocimiento básico de 
inglés 

Escolaridad mínima de 
secundaría 

Pago: 12 dólares canadienses 
por hora de trabajo 

Las Claves



VENCERÁ PLAZO 
PARA REFRENDO 
DE LICENCIAS

EL DATO

Tesorería Municipal 
Torres Quintero #80 
lunes a viernes 
De 8:00  a 8:00 

Oficina del Panteón  
Av. Camino Real #146 
lunes a viernes 
De 8:30 a 2:30 

Dir. Gral. de Tránsito  
Fco Ramírez Villarreal #570 
Col. El Porvenir 
lunes a viernes 
De 8:30 a 7:30 

Centro Mpal de Negocios 
 V. Carranza esq. Manuel 
Álvarez 
lunes a viernes 
De 8:30 a 3:00  

**Sábados de 9:00 a 2:00

La Dirección de Inspección y Licencias del H. Ayuntamiento de 
Colima, a través de su titular, Francisco Javier Michel Ruiz, 
recuerda a los titulares de licencias comerciales y licencias de 
funcionamiento para establecimientos con venta y consumo de 
bebidas alcohólicas del municipio capitalino, a que realicen su 
refrendo a más tardar este próximo 28 de febrero, “ya que de 
no hacerse, a partir del 01 de marzo se dará lugar a la extinción 
de la licencia, quedando su establecimiento sin autorización del 
H. Ayuntamiento de Colima para funcionar, lo cual ocasionara 
que se ejecute la clausura del establecimiento”.   

Lo anterior “corresponde al acto administrativo que renueva la 
titularidad y vigencia de la licencia expedida, con fundamento 
en los Artículos 42 y 45 del Reglamento para la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Colima, y 
se realiza con previa solicitud por escrito y pago de los 
derechos correspondientes por el titular durante los meses de 
enero y febrero de cada año”, detalló Francisco Michel. 

Para refrendar su licencia, deberán acudir a las oficinas de esta 
dirección, ubicadas en el Centro Municipal de Negocios, 
ubicado en V. Carranza esquina con Manuel Álvarez, zona 
Centro. 

Vigente el descuento 
en pago de predial
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Continua el descuento del 13 por 
ciento correspondiente al pago 
del impuesto predial en el 
municipio de Colima, así lo dio a 
conocer el director de Ingresos 
de la comuna capitalina, 
Fernando Trejo, quien explicó que 
este beneficio se aplica de forma 
directa a este impuesto y estará 
vigente hasta el último día del 
mes de febrero, no obstante 
mencionó que a partir del primer 
día del mes de marzo el 
descuento por este concepto será 
de un 11 por ciento. 

Módulos de pago



En el arranque estatal de la Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana 2018, el 
gobernador entregó a la Cruz Roja, delegación Colima, cuatro vehículos: Una 
unidad de rescate vehicular, una ambulancia de urgencias prehospitalarias, 
un vehículo de intervención rápida y una ambulancia de urgencias básicas. 

El mandatario estatal se pronunció por contar con una Cruz Roja fortalecida, 
con mejores herramientas, para construir una mejor nación, "por ello me 
enorgullece poder dar inicio a esta colecta anual aquí en el Estado de 
Colima”, expresó. 

El titular del Ejecutivo dijo que con estas contribuciones  la Cruz Roja cada vez 
tendrá mayor capacidad  de hacer su trabajo y atender a la población. 
Asimismo indicó que el Gobierno del Estado se suma a esta colecta, además 
de  refrendar su voluntad de seguir uniendo esfuerzos y capacidades para 
coadyuvar en la adquisición de herramienta y equipo que posibilite su labor 
como las ambulancias. 

En este sentido, Peralta Sánchez reconoció el compromiso y voluntad del 
equipo de la Cruz Roja para ayudar a los colimenses. 

La directora general del DIF Estatal y presidenta honoraria de la Cruz Roja 
Mexicana en Colima, Marina Alfaro de Anda dijo que esta campaña de 
recaudación de fondos es para ayudar a que la Cruz Roja continúe con su 
labor altruista. 

La Colecta Nacional de Cruz Roja Mexicana 2018 en el país se realiza del 20 
de febrero al 30 de abril de este año con el lema: “Necesitamos de tus manos 
para poder seguir ayudando”. 

GALERÍA
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El Dato

La Inversión total de los 
equipos entregados el día 
de ayer  ascienden a

INICIAN COLECTA

www.ecosdelacosta.info

       2 Millones        
 840 mil 704 pesos

El Gobernador del estado al 
momento de  entregar la unidad de 
urgencias básicas.



En la explanada del Complejo Administrativo Peralta Sánchez, resaltó que se 
continúa ateniendo el principal objetivo que es reforzar a los cuerpos 
ministeriales, dignificando su labor y brindando las herramientas, con la 
finalidad de entregar resultados satisfactorios a la ciudadanía. 

El mandatario estatal mencionó que año con año se entrega a los elementos 
de seguridad, el equipo necesario para realizar un buen trabajo en materia 
de seguridad, así como mantener a todo el cuerpo ministerial capacitado. 

“Año con año robustecemos nuestra capacidad operativa en donde dotamos 
a nuestros elementos de seguridad con material táctico, armamento, 
uniformes y con todo lo necesario para que lleven a cabo su labor, no 
obstante las restricciones financieras hacemos un esfuerzo para estar cada 
vez mejor capacitados y equipados en esta importante tarea” expresó.           
                  
Antes de concluir, aseguró que dentro de su gobierno uno de los principales 
objetivos es fortalecer la capacidad institucional ante los hechos de 
violencia que se presentan en la entidad, por lo cual ha definido estrategias 
y aplicará toda la capacidad de gestión para detener estos lamentables 
acontecimientos. 

EL DATO
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REFUERZAN A LA PGJ

 
 INVERSIÓN 5.3 MDP 

POLÍTICA

El encargado del despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Gabriel 
Verduzco Rodríguez, resaltó 
que  José Ignacio Peralta 
Sánchez “ha sido el 
gobernador que más ha 
entregado en tan poco 
tiempo, aquí estamos viendo 
la muestra de lo que les 
estoy hablando, siempre 
hemos tenido el apoyo de él”. 

Aseguró que cuenta con un 
equipo de trabajo dispuesto 
a entregarse al 100 por 
ciento por su estado, para 
lograr una buena labor 
dentro de la PGJ, por lo cual, 
destacó que los equipos que 
se les entregó, los cuidarán y 
usarán con responsabilidad. 

Con una inversión mayor a los 5 
millones de pesos, el gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez, entregó 
uniformes y vehículos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con 
recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), con el 
fin de generar resultados en materia de 
sguridad para la sociedad colimense. 

JIPS, EL QUE MÁS 
HA ENTREGADO

100
 Chalecos 
 balísticos

300
Botas

300

300
Camisas

Pantalones

300
Cinturones

3
Camionetas

3
Autos


