
¡EXIGEN PAZ!

Con la finalidad de prevenir la 
comisión de delitos electorales y 
fomentar la participación 
ciudadana, el gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez y el 
titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), Héctor 
Marcos Díaz-Santana Castaños 
signaron el Convenio del 
Programa de Trabajo entre el 
Gobierno del Estado y la 
FEPADE.  
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* Presidente de Canaco pide renunciar a 
quienes no puedan garantizar la seguridad 

en el estado.

Le siguen 
los pasos

Quieren blindar la 
elección

** Realizarán manifestaciones en 
Tecomán y Manzanillo.

Con la participación de 21 
mujeres, interesadas en conocer 
oficios que les permitan auto 
emplearse y mejorar su 
economía familiar, el Gobierno 
del Estado a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (Setcol) y el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), llevan 
a cabo un taller de repostería,  

Capacitan a 21 
mujeres

Ejecutan a regidor 
tecomense

El regidor del ayuntamiento de 
Tecomán Martín Cázares fue 
ultimado a balazos la tarde de 
ayer por dos sujetos que 
viajaban abordo de una 
motocicleta.

Más Información

Más Información

Más Información

Más Información
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La ciudad de Colima 
participa desde el pasado 
viernes 16 de febrero en 
un panel sobre Ciudades 
Resilientes y Cambio 
Climático, organizado en la 
ciudad de Guadalajara, 
como parte del encuentro 
de ciudades hermanas de 
México y Estados Unidos. 

Más Información

Colima 
participa 
en Foro

Con una participación de 
más de 600 estudiantes de 
13 planteles educativos, el 
secretario de Educación, 
Jaime Flores, inauguró el 
Festival LeeCultura en 
Manzanillo, cuyo propósito 
es contribuir a la 
formación de lectores y 
promover prácticas de 
lectura y escritura, que 
favorezcan la formación 
integral del alumnado. 

Mediante un video transmitido en las 
redes sociales, el senador por el PAN, 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
desmintió la versión de que su pareja 
haya figurado en la lista de candidatos 
por el principio de representación 
proporcional para los cargos de 
regidora en San Luis Potosí, y diputada 
en el Congreso federal.  

El legislador acusó al gobernador y al 
editor de un medio local como 
responsables de esa información, por 
lo que él como Isis Amaya Baltazar a 
quien presentó como su mujer, 
demandaron una disculpa pública. 
Preciado también negó que 
Óscar Zurroza se encontrara inscrito 
en la referida lista. 

El último módulo del 
diplomado de museología 
se lleva a cabo en el 
Centro Estatal de Artes, La 
Parota justo a una semana 
de que concluya ante la 
presencia del delegado del 
INAH Juan José Arias. 

Esta semana, el diplomado 
fue dirigido por el 
especialista Omar 
González, quien impartió 
información sobre diversas 
técnicas de diseño e 
iluminación para cualquier 
exposición. 

Inauguran 
 Festival

Por concluir 
diplomado en 

Museología

Niega Preciado versión de pluris; 
espera disculpas
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PARTICIPA COLIMA 
EN FORO SOBRE 
RESILIENCIA

Expondrán el 
caso Colima

La ciudad de Colima participó el pasado viernes 16 de febrero en un 
panel sobre Ciudades Resilientes y Cambio Climático, organizado en 
la ciudad de Guadalajara, como parte del encuentro de ciudades 
hermanas de México y Estados Unidos. 

Ahí, el Director General de Resiliencia del Ayuntamiento de Colima, 
Jorge Adrián Ortiz Moreno, tuvo participación en un panel al lado de 
representantes del Instituto Metropolitano de Planeación de 
Guadalajara; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial de Jalisco; de la organización internacional “Resilient 
Solutions”, así como de la propia directora de Resiliencia de El Paso, 
Texas. 

Posterior a su intervención, el funcionario municipal plasmó en su 
reporte: “se nos plantearon diversas preguntas sobre los vínculos 
que algunas ciudades o algunos territorios estamos teniendo para 
trabajar juntos y encontrar soluciones, buenas prácticas para estar 
preparados ante posibles eventos que pudieran impactar en nuestro 
municipio y nuestros territorios”. 

También, “se discutió sobre cómo los esfuerzos de resiliencia pueden 
vincularse con esfuerzos de desarrollo sostenibles y esfuerzos de 
ciudades inteligentes y en general hubo varias discusiones durante 
estos dos días. Se trató de hablar sobre el papel que tiene la 
colaboración internacional en problemas como la inmigración, el 
desarrollo sostenible, el desarrollo económico y, en este caso, de las 
Ciudades Resilientes”. 

Jorge Ortiz Moreno

Este miércoles 21 de 
febrero en punto de las 

8:00 de la noche, el 
director de resiliencia 
impartirá la ponencia 

denominada “Evaluación 
Preliminar de Resiliencia 
de la Ciudad de Colima”.

¿Qué es 
resiliencia?
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LOCAL

En el ámbito de la ecología se 
refiere a la capacidad de las 

comunidades y ecosistemas de 
absorber perturbaciones sin 

alterar significativamente sus 
características de estructura y 

funcionalidad, pudiendo regresar a 
su estado original una vez que la 

perturbación ha cesado.



CONSTERNA MUERTE 
DE REGIDOR

Lo dijo en 
Facebook

El regidor del Ayuntamiento de Tecomán, Martín Cázares, fue 
ultimado a balazos  la tarde de ayer  martes mientras se 
encontraba en un rancho cercano al libramiento de ese 
municipio.  

El atentado se perpetró al filo de las 6:00 de la tarde, cerca de los 
ranchos Martel y El Sacrificio, en las inmediaciones del 
libramiento Rubén Tello, donde el pasado 7 de enero, seis 
personas fueron ejecutadas. 

De acuerdo a los primeros informes, dos sujetos armados 
quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron al 
sitio donde se encontraba el edil  y abrieron fuego. 

La víctima recibió cinco impactos de bala, mismos que le 
ocasionaron una muerte instantánea quedando su cuerpo 
tendido al costado de un tractor.  

Martín Cázarez era presidente de la Comisión de Deportes del 
Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán. Su principal labor fue la 
promoción del deporte, destacando la realización de torneos de 
box en este municipio enfocados a las colonias populares. 

Edder Reynaga

                stoy sumamente indignado,                      
                enojado y triste por el cobarde                
                 asesinato de mi amigo Martin Cazares,  
regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán, hace 
unos días iniciamos a construir un proyecto para 
generar algunas acciones sobre difusión y 
promoción de los Derechos Humanos en jóvenes 
de nuestro municipio. Deseo que este contexto 
de violencia se frene, que todas y todos seamos 
partícipes en modificar nuestras conductas y 
abonemos a la reconstrucción del tejido social.  

Martin fue por más de 7 años mi cuñado, un 
buen amigo de mi familia y sobre todo con los 
años de convivencia puedo decir, excelente 
persona, gente del campo y con muchas ganas 
de ayudar a su pueblo.  

Amigo que el Universo bendiga tu camino. 
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TECOMÁN

E

Martín Cázares (Foto obtenida de redes sociales)



APRENDEN 
REPOSTERÍA

EL DATO

El curso inició el pasado 29 
de enero y culminará este 
23 de febrero, en donde las 
participantes asisten de 
lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 horas, en las 
instalaciones del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la 
Colonia de Los Trabajadores.

Con la participación de 21 mujeres, interesadas en conocer 
oficios que les permitan auto emplearse y mejorar su economía 
familiar, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (Setcol) y el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), llevan a cabo un taller de repostería, dentro del 
subprograma Bécate, en el cual, las participantes aprenden 
técnicas para elaborar diversos postres.    

La instructora del curso, Cyntia Selene Salazar, destacó el 
esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado y el SNE, al 
capacitar a la población en diversas áreas y generar así más 
fuentes de empleo. 
         
Invitó a las mujeres colimenses para que estén al pendiente de 
los cursos que la Setcol y el SNE, ya que aseguró existen pocas 
oportunidades de aprender en talleres gratuitos, donde se les 
otorguen los insumos y una beca por participar. 

Aseguró que becarias de cursos anteriores han logrado 
establecer negocios, ya sea en locales comerciales o desde sus 
hogares, situación que, en lo personal, le satisface como 
instructora y es una prueba del esfuerzo que realizan las 
autoridades por impulsar el empleo en la entidad. 

“Es una buena oportunidad porque es gratis y tienen muchos 
beneficios, además a raíz de participar en este curso pueden 
conocer más apoyos que da el gobierno y tener su propio 
negocio, su micro empresa” apuntó la instructora. 

GALERÍA
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NUEVO CURSO

Complejo Administrativo del 
Gobierno del Estado, edificio 
A, segundo piso, de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:30 
horas, o comunicarse en 
Colima al 31-62000 ext. 
2422. 

INFORMES

www.ecosdelacosta.info

Gracias a los conocimientos adquiridos 
en el curso, 21 mujeres tendrán la 
posibilidad de emprender un negocio 
propio.



Cientos de colimenses se congregaron anoche a las afueras de 
Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades de los tres niveles 
remediar la situación de violencia que prevalece en el estado, toda 
vez que la cifra de homicidios ha escalado de manera alarmante, 
pues tan sólo en 2017 se reportaron más de 800 casos en la entidad.  

Atendiendo la sugrencia de cámaras empresariales como Canaco y 
Canirac,  los manifestantes portaron veladoras que encendieron 
justo en la explanada de ingreso a la sede del poder Ejecutivo estatal. 
En otro acto simbólico, un grupo de personas elaboró un rosario 
gigante con la unión de globos en color blanco, mientras que hubo 
quienes liberaron palomas blancas como signo de paz. 

Por otra parte, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en la 
entidad, Walter Oldenbourg, declaró ante los medios de 
comunicación ahí reunidos tener la confianza de que las autoridades 
encontrarán las medidas adecuadas para disminuir los hechos 
delictivos, aunque también instó a renunciar al cargo a todos 
aquellos que se muestren incapaces de asumir el reto. 

GALERÍA
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LA CLAVE

El asesinato del empresario  
Ricardo Uribe Clarín detonó 
la indignación de amplios 
sectores de la sociedad, lo 
que motivó a  que diversas 
organizaciones convocaran 
a esta manifestación 
pacífica.

CIUDADANOS EXIGEN PAZ
Jorge Sánchez



Con la finalidad de prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la 
participación ciudadana, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños signaron el Convenio del 
Programa de Trabajo entre el Gobierno del Estado y la FEPADE. Además en 
este acto, el mandatario estatal llevó a cabo la Firma compromiso por el 
blindaje electoral. 

En la sala de juntas de Casa de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que 
la responsabilidad de las instituciones es no solamente que se lleve el 
proceso electoral apegado a la ley, sino que como resultado de este proceso 
se fortalezca la democracia, por ello la actuación de todos los 
representantes de las diversas instituciones que van a participar es 
fundamental. 

“Como funcionarios y como responsables de las diferentes instituciones 
nuestra obligación es conducirnos en el marco de la ley y como resultado de 
eso, como ya lo dije, se fortalezca la democracia y a la vez las instituciones”, 
reiteró Peralta Sánchez, quien resaltó que lo importante es que el proceso 
electoral sea intachable. 

En este sentido, el titular del Ejecutivo mencionó que la Firma compromiso 
por el blindaje electoral y el convenio con la FEPADE permitirá fortalecer los 
objetivos institucionales. 

“Como gobernador del Estado tengo no solamente la voluntad política, sino 
toda la responsabilidad y obligación para que, con el mayor compromiso, 
podamos aportar lo que nos corresponda para coadyuvar a la construcción 
de un proceso responsable, apegado a la ley y transparente”, enfatizó. 

Ponen candado a 
recursos públicos
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CONVENIO FIRMADO

El fiscal especializado para la 
atención de delitos 
electorales, Héctor Marcos 
Díaz-Santana Castaños 
aseguró que este convenio 
entre la autoridad federal 
con la entidad tiene por 
objetivo prioritario garantizar 
las mejores condiciones 
durante el proceso electoral. 

Indicó que el ciudadano 
demanda en este proceso 
electoral que las autoridades 
generen condiciones para 
una mejor competencia 
política, es por ello que una 
de las partes de este 
convenio entre el gobierno 
estatal y la FEPADE tiene 
como prioridad establecer 
acciones de blindaje electoral 
para evitar que recursos 
públicos sean utilizados para 
favorecer partidos políticos o 
candidatos. 

Se evitará favorecer a partidos 
políticos o a candidatos: Fiscal

POLÍTICA

Héctor Marcos Díaz-Santana 
Castaños


