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El secretario de Planeación y 
Finanzas, Carlos Arturo Noriega 
García, dio a conocer la apertura 
de una nueva receptoría de 
rentas en el municipio de Villa de 
Álvarez. 

Destacó que esta receptoría 
beneficiará a contribuyentes de 
Comala, Minatitlán, Villa de 
Álvarez y Coquimatlán, quienes 
anteriormente tenían que ir a las 
receptorías de renta ubicadas en 
el centro de Colima y el Complejo 
Administrativo, lo que les 
representaba un traslado largo. 

Noriega García detalló que de 
acuerdo a un pronóstico 
elaborado en la Seplafin, se 
esperan más de 17 mil 
operaciones al año en esta nueva 
Receptoría de Rentas, ubicada en 
la Avenida Enrique Corona 
Morfín No. 9, Colonia El Llano, 
por lo que será de gran beneficio 
para los contribuyentes de esos 
municipios. 

           

Rusia acusa  
a Estados Unidos

Espera 17 mil operaciones

La mañana de este viernes 
fue inaugurada la Primera 
Sesión 2018 de la 
Conferencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Manzanillo. 
En su calidad de 
coordinador de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), 
Ignacio Peralta señaló que 
la ciencia  y tecnología 
pueden dar sustento a la 
competitividad de la nación 
e incluso a su propia 
viabilidad.  

INAUGURAN 
CONFERENCIA

El Colegio de Comunicadores 
del Estado de Colima celebrará 
su día social con una misa de 
acción de gracias este domingo 
18 de marzo en el templo de 
San Pedro, en Coquimatlán. 
La misa será oficiada por el 
padre Óscar Llamas Sánchez 
(también comunicador) en 
punto de las 12:00 Hrs. 

El presidente de esta 
agrupación, Agustín Martell 
Valencia, recordó que esta 
actividad será tan sólo el inicio 
de una semana intensa para 
conmemorar tan especial 
fecha.

Abre Seplafin 
receptoría de rentas 
en Villa de Álvarez

C3 celebrará Día 
del Comunicador 

con misa

***Se pide a la población verificar el estado físico y origen de producto 
marinos .

** Peces y otros animales marinos, los más afectadas..

Leticia Márquez, Ana Delgado y 
Alán Ramos son los 
representantes de Colima que 
realizarán la muestra 
gastronómica de los platillos 
típicos de la región, también 
realizarán una degustación de 
comida de cuaresma y una 
muestra de dulces típicos y 
pan. 
El stand de Colima, está 
decorado con productos y 
artesanías locales; cada uno de 
ellos cuenta con las 
indumentarias necesarias para 
poder realizar los alimentos. 
En este encuentro participan 
un total de 60 cocineros, 
ofreciendo más de mil 500 
 degustaciones diarias. 

Tres  cocineros colimenses participan en 
el Quinto Encuentro Regional de Comida 
Tradicional y Popular  realizado en el 
 estado vecino de Jalisco, en la plaza de 
la Liberación del Centro Histórico. 

Con la representación de 
Colima, el secretario de 
Salud, Miguel Becerra 
Hernández asistió al XIX 
Consejo Nacional de Salud 
(Conasa) donde los estados 
constataron que el 
fortalecimiento del programa 
y las campañas nacionales 
de  ***Autoridades mantendrán monitoreo permanente hasta que concluya 

el fenómeno.

Participa Colima 
 en el CNSA



La comunidad académica 
de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de 
la Universidad de Colima, 
es sede la I Asamblea 
Nacional “DI-Integra” 2018 
de la Asociación Mexicana 
de Instituciones y 
Escuelas de Diseño 
Industrial, A.C. 

El arranque de actividades 
se efectúo el jueves por la 
mañana, principalmente 
ante alumnos y 
profesores del programa 
de Diseño Industrial, 
directivos de esa facultad 
y con la presencia de 
Adrián López Virgen, 
delelgado del campus 
Coquimatlán, que es 
donde se encuentra este 
plantel. 
El director de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, 
Juan Ramón González de 
Loza, recordó los 
acontecimientos y valores 
que fundaron ese plantel 
y carrera, con el impulso 
del arquitecto Gonzalo 
Villa Chávez, ya fallecido. 
En el acto, el  investigador, 
Gabriel Gómez Azpeitia 
dictó la conferencia 
inaugural “Diseño y 
sustentabilidad, ¿tarea 
pendiente?”, en la cual 
invitó a los jóvenes a 
reflexionar sobre la 
historia reciente, su oficio, 
el mundo, el país y sobre 
su actitud personal. 

              ste domingo, a partir de las 07:30 de la mañana, quedará          
              oficialmente inaugurada la Vía RecreActiva en diferentes            
              avenidas del municipio de Colima, misma que iniciará en el 
Parque el Rodeo y concluirá en el Tecnológico de Colima, por lo que a 
lo largo de estos 7.5 kilómetros se realizará un operativo de tránsito 
La Dirección General de Tránsito Municipal y Seguridad Ciudadana de 
la capital, en apoyo a esta iniciativa ciudadana, realizará un operativo 
vial para garantizar, tanto la seguridad de los usuarios, como el orden 
en el flujo vehicular. 
Lo anterior fue dado a conocer por el director general de esa 
dependencia municipal, Roberto García Avendaño, quien explicó que 
en el recorrido se utilizarán los carriles del sentido Oriente-Poniente 
de la avenida Niños Héroes, así como los del sentido Sur a Norte de la 
avenida Colima. 
Indicó que también podrán utilizarse los carriles del sentido Oriente- 
Poniente del corredor Gonzalo de Sandoval-Felipe Sevilla- 

Tecnológico. Referente a las rutas alternas, García Avendaño dijo que 
éstas serán: Av. Gonzalo de Sandoval en el tramo del CERESO a calle 
Ixtlahuacán, continuando por calle Ixtlahuacán – Suchitlan - Armeria 
y avenida Universidad hasta Camino Real. Añadió que la ruta alterna 
a Felipe Sevilla será la avenida San Fernando. 
García Avendaño informó que se podrá cruzar en el trayecto de vía, 
por todos los cruces con semáforo, siguiendo por seguridad, las 
indicaciones del personal auxiliar y agentes de tránsito. 
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Plan de tránsito para  
   la Vía Recreativa

E

UdeC, sede de 
asamblea nacional



“En la mesa presupuestal 
tenemos una asignación que se 
dará al Instituto Electoral del 
Estado (IEE) de un total de 108 
millones 471 mil 400 pesos, 
conforme a lo establecido en la 
ley de egresos”, afirmó el 
secretario de Planeación y 
Finanzas, Carlos Arturo Noriega 
García. 

El titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas 
(Seplafin) resaltó que se hace 
un meticuloso trabajo de 
planeación en cuanto a la 
asignación de presupuestos, 
por lo que canalizar los 
recursos al IEE no afectará el 
trabajo de inversión y obras que 
realiza el estado. 

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en reunión con el 
Secretario de Gobernación (SEGOB) Alfonso Navarrete Prida y ocho 
mandatarios estatales más, analizaron entidad por entidad la 
problemática que enfrentan en materia de seguridad y  expusieron 
los avances alcanzados como resultado de la puesta en marcha de 
este mecanismo de diálogo. 

El Secretario Navarrete Prida y los gobernadores de Colima, José 
Ignacio Peralta Sánchez; Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Guerrero, Héctor Astudillo 
Flores; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, y Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, 
acordaron mantener una comunicación permanente y redoblar 
esfuerzos, a fin de  garantizar condiciones de tranquilidad y bienestar 
a los habitantes de estos Estados. 
En seguimiento a las mesas de trabajo que ha sostenido con 
gobernadores, el titular de SEGOB continuará los encuentros, con 
otros gobernadores. 

En la reunión también participó el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia; General de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Craviotto; el titular de la División de Inteligencia de 
la Policía Federal, Víctor Manuel Torres Moreno y el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno 
Zamora. 
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Analizan avances 
en seguridad Gobierno aportará 

más de 108 mdp al 
IEE para elecciones
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Avanzan las obras de 
mejoramiento en la Escuela 
Primaria Benito Juárez de 
Comala. La inversión de 1 Mdp, 
se aplica para pintar todo el 
plantel, cambiar ventiladores, 
repara piso y trabajos de 
impermeabilización. 

CASI LISTA

El Gobierno del Estado avanza en la modernización y protección de 
datos personales, al habilitar la Firma Electrónica Avanzada, que sirve 
para identificarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
que actualmente se utiliza en la Constancia de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales, afirmó el secretario de Planeación y Finanzas, 
Carlos Arturo Noriega García. 
El titular de la dependencia destacó que de esta forma, se cumple con 
un convenio de colaboración celebrado con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para que la Firma Electrónica Avanzada pueda 
ser utilizada en los trámites de gobierno, en este caso través del sitio 
 http://www.dgicolima.col.gob.mx/web/ConstanciaDeOpinion/Constanci 
a. 
Noriega García explicó que la Firma Electrónica Avanzada es una 
herramienta esencial para dar seguridad y confianza a las redes de 
comunicación, ya que es un archivo digital seguro y cifrado que tiene la 
validez de la firma autógrafa del usuario, además de que sirve de 
identificación ante el SAT en la realización de trámites por internet. 

          

Habilitan firma electrónica 
para trámites del gobierno

La directora general del DIF Estatal, Marina Alfaro de Anda, asistió al Primer Encuentro Nacional de 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros Asistenciales Infantiles Comunitarios 
(CAIC), que se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Nacional en la Ciudad de México. En ese marco, 
se firmó un Convenio de colaboración para implementar la Estrategia para el Acompañamiento del 
Desarrollo Infantil y Vigilancia Nutricional, en beneficio de la niñez colimense. 

FIRMAN CONVENIO POR LA NIÑEZ
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                  l gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció dos inversiones en materia de innovación                
                 tecnológica para el Estado, una de las cuales será una planta generadora de energía undimotriz, que    
                 permite obtener electricidad de las olas del mar; mientras que la segunda será una planta productora 
de pellets 

En rueda de prensa celebrada en el municipio de Manzanillo, Ignacio Peralta dijo que Pellets México instalará 
una planta que aprovechará los residuos orgánicos del campo colimense, de la caña, el coco, el hueso de 
mango, para convertirlos en pellets (combustible sólido, pequeño, en forma de cilindro, que son usados 
principalmente por restaurantes y hoteles para la calefacción). 
Agregó que esta planta originará que lo que hoy es basura en el campo, tendrá valor y podrá ser vendido por 
campesinos colimenses a esta empresa. 

Además, la producción de pellets tiene muchos beneficios, pues contribuye al medio ambiente, diversifican el 
mercado de energías renovables y aumentan el desarrollo económico e industrial. 
Por otra parte, dio a conocer que Eco Wave Power México instalará una planta que con base en tecnología 
israelí convertirá el oleaje del mar en energía undimotriz y posteriormente en electricidad. 

Por otro lado, Ignacio Peralta reconoció el apoyo del director general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Mendoza, pues Colima ha obtenido 60 millones de pesos a través del 
Fondo Mixto (50% aportación federal y 50% estatal), algo que no sucedía desde 2014 

Con parte de esto recursos anunció que se instalará en Colima el Centro Nacional de Tecnología Aplicada a la 
Logística y Cadenas de Suministro. 

Dicho Centro, que se ubicará en el Tecnoparque y su construcción arrancará en aproximadamente un mes, 
tendrá participación del gobierno en sinergia con empresarios y academia, permitirá generar desde Colima la 
tecnología para hacer más competitivas y eficientes a las empresas dedicadas a la logística. 

CONSTRUIRÁN 
DOS PLANTAS

E

La planta  tendrá un periodo 
de 8 meses de construcción, 
una inversión de 1.2 millones 
 de dólares y cuando opere 
se estima alcance una 
producción inicial de 10 mil 
toneladas de pellets anual. 

Óscar Espinoza Mijares 
Director Gral. Pellet México

 La planta a instalarse en 
Colima será única en su tipo 
en México y tal vez en el 
mundo. 

 Ernesto Delarue 
Dir. Gral. Eco Wave Power 
México 

"

"
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 Con la representación de Colima, el secretario de Salud, Miguel Becerra Hernández asistió al XIX Consejo 
Nacional de Salud (Conasa) donde los estados constataron que el fortalecimiento del programa y las campañas 
nacionales de vacunación en México, ha sido la manera más efectiva para controlar enfermedades que pueden 
poner en riesgo la vida de la población mexicana, como el sarampión. 

En dicho evento presidido por el titular de salud en el país, José Narro Robles, y ante Gerry Eijkemans, 
representante de la Organización Panamericana de la Salud, se informó sobre los tres casos de sarampión 
identificados en el Ciudad de México por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica. 

. 

CIA

Se reúne el Consejo Nacional de Salud

 predominante la microalga Myrionecta rubra, que 
no causa daño a las personas, pero es nociva a la 
vida marina. 
Los peces y otros animales marinos son los más 
afectados por la disminución de oxígeno en el agua 
y/o por el efecto mecánico de las branquias de 
estos organismos. 
Se observaron especies productoras de toxinas 
diarreicas, sin embargo aparecen en concentración 
que no representa riesgo sanitario 
Como medida precautoria la dependencia estatal 
pide que las personas con alguna afectación en la 
piel eviten tener contacto si detectan este 
florecimiento algal si están dentro de la playa. 

Precisa que por el momento no hay riesgo en el 
consumo de moluscos bivalvos como el ostión, 
almeja, callo de hacha y margarita, mejillón entre 
otros. Asimismo, se pide a la población verificar el 
estado físico y origen de estos producto marinos al 
momento de adquirirlos, sobre todo en la vía 
pública, de preferencia consumirlos en lugares 
debidamente establecidos y regulados por la 
autoridad sanitaria, y estar atentos a las 
recomendaciones emitidas por la misma. 

 El fenómeno natural conocido como “marea roja” 
apareció en costas de Manzanillo y se extienden de 
manera dispersa hasta la zona conocida como Los 
Frailes, sin causar daño a bañistas. 
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) dependiente de la Secretaría de 
Salud informa que no ha presentado impacto en  la 
zona de playa de las bahías. 
En este evento, que se extiende hasta los linderos con 
el estado de Jalisco, se detectó de manera  

Reportan marea roja
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                 a directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores, reafirmó la postura del      
                 gobernador José Ignacio Peralta, de cero tolerancia frente a la violencia que se ejerce en contra de las  
                 mujeres y, destacó su compromiso para aplicar los mecanismos de protección en la entidad. 

La funcionaria estatal participó en la conferencia que dictó la directora de Participación Social y Política del 
Inmujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las 
Mujeres que se celebró el pasado 8 de marzo. 

Luego de agradecer la presencia de la funcionaria federal como parte de la lucha de las mujeres para vivir libres 
de la violencia de género en el ambiente político, Martínez Flores destacó el trabajo realizado por la Red 
Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, instancia que llevó a cabo la conferencia, Violencia 
Política contra las Mujeres. 

En su intervención, Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señaló que la violencia política se presenta como la acción, en el ámbito 
político o público, que tiene por objeto limitar, anular o menoscabar, el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos electorales de una mujer. 

Dijo que las mujeres continúan siendo discriminadas, relegadas de la participación de los asuntos públicos, de 
ocupar los espacios de toma de decisiones, de ejercer el poder público y, de ejercer presupuestos. 

La funcionaria Federal, aseguró que el mayor hecho de discriminación que viven las mujeres que quieren 
participar en los asuntos públicos se presenta cuando les argumentan que no están preparadas, “no conozco 
personas que hayan ocupado más tiempo en un salón de clases capacitándose, que las mujeres de los partidos 
políticos” 

CERO 
TOLE 
RAN 
CIA

L



Un total de 20 promotores de la 
salud de las tres jurisdicciones 
sanitarias de la entidad, fueron 
reconocidos por la Secretaría de 
Salud, por su contribución en el 
Programa Nacional de Entornos y 
Comunidades Saludables. 
El secretario de Salud, Miguel 
Becerra, destacó la labor que 
desempeñan estos promotores en 
los 10 municipios 
Por su parte, la jefa estatal de 
Promoción de la Salud, Irene 
Carrasco, detalló que durante el 
2017 se dedicaron esfuerzos para 
lograr la certificación de 
localidades que tienen entre 500 a 
2 mil 500 habitantes, en lapso de 
un año de trabajo continuo a través 
de comités locales de salud. 

Las comunidades son Cofradía de 
Suchitlán (Comala), Buenavista 
(Cuauhtémoc), Los Reyes (Armería) 
y Cofradía de Morelos (Tecomán), 
Paticajo (Minatitlán), San 
Buenaventura y Chavarín 
(Manzanillo). 
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La directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana 
Martínez Flores, reafirmó la postura del gobernador José Ignacio 
Peralta, de cero tolerancia frente a la violencia que se ejerce en 
contra de las mujeres y, destacó su compromiso para aplicar los 
mecanismos de protección en la entidad. 
La funcionaria estatal participó en la conferencia que dictó la 
directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula 
Adriana Soto Maldonado, en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de las Mujeres que se celebró el pasado 8 de 
marzo. 
Luego de agradecer la presencia de la funcionaria federal como 
parte de la lucha de las mujeres para vivir libres de la violencia 
de género en el ambiente político, Martínez Flores destacó el 
trabajo realizado por la Red Colimense por los Derechos 
Humanos de las Mujeres, instancia que llevó a cabo la 
conferencia, Violencia Política contra las Mujeres. 

En su intervención, Paula Adriana Soto Maldonado, directora de 
Participación Social y Política del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), señaló que la violencia política se presenta 
como la acción, en el ámbito político o público, que tiene por 
objeto limitar, anular o menoscabar, el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos electorales de una mujer. 
Dijo que las mujeres continúan siendo discriminadas, relegadas 
de la participación de los asuntos públicos, de ocupar los 
espacios de toma de decisiones, de ejercer el poder público y, 
de ejercer presupuestos. 
La funcionaria Federal, aseguró que el mayor hecho de 
discriminación que viven las mujeres que quieren participar en 
los asuntos públicos se presenta cuando les argumentan que no 
están preparadas, “no conozco personas que hayan ocupado 
más tiempo en un salón de clases capacitándose, que las 
mujeres de los partidos políticos” 
Finalmente, la Red Colimense por los Derechos Humanos de las 
Mujeres, representada por Evangelina Flores Ceceña  y Rosa 
Villarruel Figueroa, entregaron un reconocimiento de 
participación a la ponente Paula  

   Ofertaron 
700 vacantes

      Reconocen a 
promotores de salud



La Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del Estado encabezó la 
tercera sesión del Subcomité 
Especial de Participación de los 
Jóvenes, que promueve e incentiva 
las capacidades creativas, 
emprendedoras y de gestión de la 
juventud colimense. 

En el evento, el secretario de la 
dependencia Gamaliel Haro Osorio, 
acompañado por el delegado de 
Sedesol, Carlos Cruz Mendoza, 
mencionó que los trabajos que se 
llevaron a cabo tienen el propósito 
de realizar ejercicios de planeación 
a fin de iniciar trabajos para la 
elaboración del Programa Anual 
2018. 

Durante la sesión se instalaron 
mesas de trabajo con las que se 
estarán coordinando los trabajos 
en materia de Fomento a la Cultura 
del Emprendimiento y de la 
Empleabilidad, Acceso a Espacios 
Educativos, Atención Preventiva de 
la Salud, así como para el Fomento 
a la participación Juvenil. 
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Diversas técnicas, colores y formas son las que refleja la 
colección La Nostalgia del Paisaje, que fue inaugurada en el 
auditorio Juan Rulfo del municipio de Comala, como parte de las 
actividades de difusión  y acercamiento del arte a todos los 
colimenses por parte de Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Cultura. 

La Nostalgia del paisaje es una recopilación de 10 trabajos de 
artistas nacionales como Vicente Rojo, Juan Francisco Castell, 
Zemelka Merck, Álvaro García, Delfino Salazar, entre otros; tiene 
como objetivo mostrar las diferentes maneras en que los 
artistas pueden representar un mismo tema, que en este caso 
es el paisaje, el cual en el siglo XX tuvo su auge. 

La colección surge de la suma de diversas compilaciones que 
tiene la Secretaria de Cultura como parte del programa Pago en 
Especie, que realiza todos los años la Secretaria de Hacienda a 
nivel nacional y que mediante un sorteo los estados reciben 
piezas únicas a su resguardo. 

Colima tienen más de 10 años recibiendo obras de artistas de 
todo el país y lasa revisitado, montando pequeñas exposiciones 
en los municipios y dejándolas abiertas al público, para que 
puedan ser disfrutadas. 

  Inauguran exposición 
Nostalgias del Pasado

Sesiona subcomité 
especial de los jóvenes



El director del Registro Civil, 
Arturo Díaz Rivera, informó que 
en el primer bimestre del año se 
registraron 100 nacimientos más 
que en el mismo lapso en 2017, 
ya que en los meses de enero a 
febrero hubo en el estado de 
Colima 2 mil 071 actos 
registrales. 

Díaz Rivera agregó que los meses
que se han destacado por la 
afluencia de solicitantes han 
sido, en ambos periodos, los 
meses de octubre, enero, marzo 
y febrero, con más de 1 mil 
registros cada uno. 

El funcio- 
nario seña- 
ló también 
que en2017 
hubo 499 
inscripcio- 
nes de 
nacimiento, 
62 más de 
las que 
hubo en 
2016, “la inscripción es para los 
nacidos en el extranjero, hijos de 
padre o madre mexicanos 
quienes, por lo regular, nacen en 
Estados Unidos y son registrados 
al nacer”. 

Agregó que cuando los menores 
son traídos por sus padres a 
México, es en el registro civil 
donde se inscriben y reciben un 
acta de nacimiento que les 
otorga derechos, “como 
nacionales, de educación, salud, 
es una transcripción de un acto 
registral que ya se realizó en el 
extranjero”. 
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TERCERA EDAD  
     DE FIESTA

Con gran alegría y en un ambiente colorido, participaron 500 personas 
adultas mayores en el Desfile de Carnaval 2018 de la Tercera Edad, que 
organizó DIF Estatal Colima en coordinación con los sistemas 
municipales; con el objetivo de impulsar un envejecimiento saludable y 
digno. 

.

Reporta Registro 
Civil más nacimientos
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 071 

Registros

     Bimestre 
Enero-Febrero



El gobernador Ignacio Peralta, realizó una visita de supervisión 
al parque arqueológico La Campana en su primera etapa, que 
consta de una inversión de 42 millones de pesos a través de 
recursos federales. 
Este proyecto ha permitido la protección de los monumentos 
que subyacen en el lugar, vestigios milenarios de las antiguas 
civilizaciones que habitaron el territorio del actual estado en 
la región occidental del país. 
En su recorrido, el mandatario estatal supervisó los avances 
del diseño del parque, en el cual se contempló la realización 
de accesos públicos con estacionamientos por la parte norte y 
sur, senderos y ciclo vías, jardines lineales en la rivera del 
arroyo Pereyra y Río Colima, zonas de servicios como baños, 
bebederos, áreas comerciales y también de restaurantes, así 
como  zonas de esparcimiento: asadores y comedores así 
como áreas deportivas adecuadas y miradores elevados. 
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VISITA DE SUPERVISIÓN

 La directora de la Zona 
Arqueológica,  Ana María Jarquín 
Pacheco, explicó  que una de las 
principales necesidades que 
detectó en el proyecto de la 
primera etapa del parque La 
Campana,   es  cercar el total de la 
propiedad, a fin de evitar 
intromisiones de extraños y 
delincuentes. 

Por lo tanto, solicitó al gobernador 
 un sistema de iluminación del 
predio, un sistema de seguridad 
para los visitantes y establecer un 
 grupo de vigilancia interna, para 
proteger en su totalidad los 
vestigios arqueológicos y el medio 
ambiente. 

Cabe mencionar que a través de 
esta acción, la autoridad estatal 
cumple con la extraordinaria labor 
de protección del patrimonio 
cultural de Colima, México y del 
mundo, contemplada en la 
Constitución Universal de la 
UNESCO. 

En la visita lo acompañó el 
Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, José de Jesús 
Sánchez Romo; el Director del 
Centro INAH Colima, Héctor 
Alvarado Santiago y el Secretario 
de Cultura, Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas. 

Requiere La Campana 
seguridad e iluminación

Galería
www.ecosdelacosta.info



Como parte de los compromisos de los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) en la Universidad de Colima, 131 académicos del nivel 
superior formalizaron sus trámites para la obtención o renovación del 
reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP y la incorporación de 
nuevos docentes a este sistema. 
“Estas convocatorias se publican cada año como parte del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para profesionalizar a 
los PTC, que alcancen las capacidades de investigación-docencia, 
desarrollo tecnológico e innovación, y que con responsabilidad social 
se articulen y consoliden cuerpos académicos para generar una 
comunidad académica capaz de transformar su entorno”, explicó 
Susana Aurelia Preciado, directora general de Desarrollo del Personal 
Académico. 
Para atender estos procesos, dijo Susana Aurelia, la dirección a su 
cargo estableció diversas estrategias desde el mes de noviembre del 
año pasado, como son los talleres de participación en la convocatoria 
individual PRODEP 2018, a los que asistieron 69 profesores de los cinco 
campus. 
En el mes de enero de 2018, se realizaron sesiones de trabajo 
exclusivamente para los nuevos PTC con el fin de darles a conocer la 
plataforma de captura de su currículum vitae, los requisitos a cumplir 
en cuanto a las evidencias del trabajo realizado, así como la 
integración del proyecto que deben presentar los que cuenten con 
doctorado para obtener el apoyo a la incorporación de nuevos PTC. 
En estas actividades, comentó, tuvieron la colaboración de las 
dependencias de Controlaría General, Patrimonio Universitario, 
Proveeduría y Servicios, Servicios Telemáticos y Control Presupuestal. 
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PROFESORES CONTINÚAN 
TRÁMITES DE PRODEP

Presentan  
Momentos Negros

Este sábado, la Compañía de 
Teatro de la Universidad de 
Colima volverá a presentar 
cinco historias cortas 
adaptadas de la obra “Keffiyhe: 
Made in China”, de la autora 
palestina Dalia Taha, a partir 
de las ocho de la noche en el 
foro “Pablo Silva”. El nombre 
que une a estas historias es 
“Momentos negros”. Junto con 
la violencia, que es evidente, en 
estas historias, la compañía 
que dirige Gerardo González 
aborda también la 
incomprensión humana, el 
miedo a la soledad y lo difícil 
que es comunicarnos unos con 
otros. 
Esta propuesta escénica se 
suma a las hechas por este 
grupo a lo largo de más de 
treinta años, con las que 
buscan denunciar los abusos 
del poder y crear conciencia 
del daño que las grandes 
empresas y la corrupción le 
hacen a nuestra sociedad. 

REUNIÓN DE TRABAJO

                     l  encargado del despacho de la       
                     Secretaría de Desarrollo Rural          
                     (Seder), José de Jesús Plascencia 
Herrera, encabezó una reunión de 
seguimiento al proceso de captura del 
Sistema Único de Información, para 
acceder al otorgamiento de incentivos del 
Programa de Concurrencia con Entidades 
Federativas en beneficio de productores de 
la entidad. Estuvo presente la 
coordinadora del Departamento Agrícola, 
Blanca Moreno Mesina, quien será la 
responsable de validar la información y 
verificar que sean generados en su 
totalidad los números de acuse estatal de 
los proyectos participantes. 

         E
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SUPERVISAN TRABAJO 
    EN CAMELLONES

El Ayuntamiento de Colima, a través de su Dirección General de Servicios 
Públicos, continúa con las labores de embellecimiento de camellones en la 
capital, incluyendo el de Ignacio Sandoval, sobre Felipe Sevilla del Río hasta las 
instalaciones del Tec de Monterrey, donde se están realizando nuevos diseños 
de jardinería con grava y pintura. 

Por tal motivo, el alcalde de Colima, Héctor Insúa García, y el director de 
Servicios Públicos, José Ignacio Vaquero Díaz, hicieron un recorrido de 
supervisión, ya que dichos camellones también tienen “la finalidad de evitar la 
erosión en los suelos, debido a que los camellones que tienen árboles 
frondosos, no permiten tener las condiciones adecuadas para ornamentarlos 
con pasto y plantas”, explicó el titular de esta dirección general. 

Mencionó que, por lo anterior, los costos generados por el mantenimiento con 
riego y poda de pasto se ven disminuidos, así mismo se ofrecen diseños actuales 
en nuestras áreas. Anunció, de igual forma, que estos diseños se replicarán en 
los camellones de la avenida V. Carranza y Niños Héroes, en el tramo del puente 
del Libramiento hacia los terrenos de la Feria”.   

Vaquero Díaz indicó que, a la fecha, “se ha concluido el diseño en un camellón en 
el cual se utilizaron 8 metros cúbicos de grava, pintura de color blanco y rojo y 
54 metros lineales de plástico para la elaboración de los diseños”. 
Referente a la avenida de Ignacio Sandoval, dijo que “en el tramo del 
Tecnológico de Monterrey hacia el norte, se ornamentará con pasto y plantas; 
así como la avenida Niños Héroes, en el tramo de Calzada Galván hacia el puente 
del Libramiento”. 
  
            

.

El secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, José de Jesús 
Sánchez Romo, realizó una visita 
de supervisiónpor la calle Calzada
Galván donde anunció que será 
en los días de Semana Santa, 
cuando se abra a la circulación la 
primera etapa de esta vialidad. 
Al informar lo anterior, el 
funcionario estatal dijo que la 
obra ha tenido ampliación de 
metas proyectadas, lo que ha 
llevado a que tenga un poco más 
de duración, como el dejar listo 
todas las conexiones 
subterráneas de lo que será el 
C5i, que estará ubicado en esa 
misma zona norte de la Calzada 
Galván. 

Explicó que lo más importante es 
que las y los colimenses ya 
puedan hacer uso de la vialidad, 
por lo que se continúan los 
diálogos con la autoridad 
municipal para poder abrir a la 
circulación las dos glorietas y la 
Calzada Galván al mismo tiempo. 
Referente a la vialidad, explicó, se 
trabaja en los últimos detalles de 
la obra. 

Abrirán 
Clazada Galván 
en Semana Santa

Galería

www.ecosdelacosta.info



El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dará a conocer este viernes 
a los aspirantes a una 
candidatura a la Presidencia de la
República el número de firmas 
que fueron invalidados y 
tendrán cinco días para 
revisarlos. 
“A las 5:30 de la tarde está 
convocada la Comisión de 
Prerrogativas para dar a conocer 
el informe con la revisión total de 
los apoyos de los tres aspirantes 
y una vez que concluya la 
comisión, los consejeros citaron 
a una rueda de prensa, para dar 
a conocer los resultados”, indicó 
El director de Partidos Políticos y 
Prerrogativas del órgano 
electoral, Patricio Ballados. 
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      DOCUMENTA ONU 
    CASOS DE TORTURA

NACIÓN

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) tiene sólidos elementos de convicción para sostener que 
durante las indagatorias del caso Ayotzinapa se hicieron detenciones 
arbitrarias y que 34 de los 129 procesados fueron torturados por agentes 
del gobierno federal con la finalidad de que se autoinculparan o dieran 
información errónea, lo que generó investigaciones inadecuadas e incluso 
encubrimiento. 
Estas graves violaciones a las garantías fundamentales fueron cometidas 
por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la 
Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), subraya la 
investigación titulada Doble injusticia. Informe sobre violaciones de 
derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborada por 
la Oficina en México de ONU-DH. "Quienes sufren tortura no 
necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el torturador", 
destacó. Por ello, exhortó al Poder Judicial a excluir o declarar nulas en el 
proceso todas las pruebas obtenidas bajo tortura. 

.

Presentarán hoy lista 
de firmas aprobadas

La retórica antimigrante del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se convirtió en 
uno de los principales factores 
que impulsó el envío de remesas 
a un nivel histórico cercano a 29 
mil millones de dólares el año 
pasado, con un impulso que es 
comparable a la mejoría en las 
condiciones de empleo de los 
mexicanos residentes en aquel 
país, reveló una investigación del 
Banco de México (BdeM). 

Parte del aumento en las 
remesas está relacionado con la 
situación de inseguridad (de los 
migrantes) y eso los ha 
conducido a adelantar parte de 
las remesas a sus familias, señaló 
Daniel Chiquiar Cikurel, director 
general de investigación 
económica del banco central. 

Amenazas de Trump, 
aumentan remesas: BM
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 VIOLENCIA EN MÉXICO 
 ES INACEPTABLE: OEA

NACIÓN

El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
elevó este viernes en Madrid la voz de alerta 
la violencia electoral que se está viviendo en 
México en el marco de los comicios del 
próximo 1 de julio. 
Durante una conferencia sobre los desafíos 
para el futuro de la democracia en América 
Latina, en Casa América, el máximo 
responsable de la OEA se refirió en concreto 
al número de candidatos asesinados e hizo 
un llamado para garantizar las posibilidades 
de acción política de todos los aspirantes. 
Nos preocupan varios elementos en la 
elección mexicana. El primero que nos  

Se esperan lluvias 
para hoy

        
30 

preocupa, ya lo hemos señalado, es el asesinato de candidatos y líderes políticos en 
el país. Llevamos un promedio de un candidato asesinado cada tres o cuatro días. 
Eso es un nivel de violencia inaceptable en un proceso electoral. Nos preocupa 
sobremanera, dijo Almagro. Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el 
premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, Almagro anunció el envío de una 
misión electoral de la OEA a México el 1 de julio para garantizar la transparencia del 
que calificó como el mayor proceso electoral en la historia de México, en el que 
además de votar a quien será el presidente del país los próximos seis años, se 
renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 128 escaños en el Senado, 
27 congresos locales, 25 autoridades municipales y nueve gobernaturas. 

El frente frío número 37 sobre 
el norte de México y la 
aproximación de un nuevo 
sistema frontal al noroeste del
territorio generarán este 
viernes rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros 
por hora (km/h) en Baja 
California, Sonora, Chihuahua 
y Durango, reportó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN). 

A su vez, la zona de 
inestabilidad continuará 
sobre el suroeste del Golfo de 
México. 

Dichos sistemas ocasionarán 
rachas de viento superiores a 
60 km/h en Baja California, 
Sonora, Chihuahua y 
Durango, lluvias con 
intervalos de chubascos en 
regiones de Baja California, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas. 

Así como lloviznas aisladas en 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Estado de 
México, Ciudad de México, 
Guerrero, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo. 

. 

Han sido los 
candidatos 
asesinados en lo 
que va de la 
elección.
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RUSIA ACUSA A EU

INTERNACIONAL

           l ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov,  
           acusó hoy a Estados Unidos de obstaculizar  
           una solución pacífica del conflicto sirio 
mediante "la violación de todas las normas del 
derecho internacional". "(Estados Unidos) 
mediante la violación de todas las normas del 
derecho internacional, viola gravemente la 
resolución del Consejo de Seguridad", sostuvo 
Lavrov durante una reunión en Astaná con sus 
homólogos de Irán y Turquía, Mohamad Yavad 
Zarif y Mevlüt Çavusoglu, respectivamente. 
"Obviamente, se inclinan por la partición de Siria 
para reemplazar al régimen y crear pequeños 
principados controlados por actores externos de 
este importante país de Oriente Medio", añadió 
el  

"(Estados Unidos) 
mediante la violación 
de todas las normas 
del derecho 
internacional, viola 
gravemente la 
resolución del Consejo 
de Seguridad" 

Serguéi Lavrov 

ministro ruso.  Aun así, Lavrov aseguró que el proceso de Astaná continuará su trabajo "del 
lado correcto del derecho internacional" y pidió a la coalición internacional liderada por 
Estados Unidos que "no proteja a los extremistas como ocurre actualmente en Guta Oriental". 
Estas palabras han contradicho la resolución tomada ayer por la Eurocámara en la que se 
pidió al régimen del presidente sirio, Bachar Al Asad, y a Rusia e Irán, que lo respaldan, respetar
el alto el fuego de 30 días solicitado por la ONU para poner fin a los enfrentamientos en la zona
de Guta Oriental. "Es evidente que algunos colegas occidentales intentan preservar el 
potencial de combate de los terroristas. El constante bombardeo de Damasco y el bloqueo de 
los convoyes con ayuda humanitaria provocan descabelladas acusaciones a las autoridades 
sirias y rusas. A pesar de toda la exageración planteada en torno a la situación en Guta 
Oriental, seguimos trabajando para ayudar a las autoridades sirias", dijo Lavrov 

E
n helicóptero militar de 
Estados Unidos, que lidera la 
coalición internacional en la 
lucha antiyihadista, se 
estrelló ayer por la tarde en 
una zona en el oeste de Irak, 
lo que causó la muerte de 
todos sus ocupantes, 
informaron hoy fuentes 
militares iraquíes y 
estadunidenses, sin precisar 
la cifra. 

En un comunicado, la alianza
internacional explicó que 
sobre las 18:45 hora local, un
helicóptero HH-60 Pave 
Hawk se estrelló en el oeste 
de Irak, aunque "no parece 
que sea consecuencia de 
una acción enemiga", sin dar 
más detalles. 

Helicóptero 
estadounidense 
cae en Irak


