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Aunque disminuye respecto a los casos de diciembre, la cifra es 
superior a los registrados en el primer mes del año pasado

Partidos de hoy

Reinauguran 
el cocodrilario

Colimenses 
participarán en la 

Expo Café
Trece empresas colimenses 
participarán a partir de hoy en la 
edición 2018 de la Expo Café & 
Gourmet que se desarrollará en 
la ciudad de Guaalajara del 22 al 
24 de febrero.

Más Información

Más Información

D i a r i o  I n d e p e n d i e n t e  F u n d a d o  e n  1 9 2 7

Vestigios prehispánicos de 
aproximadamente 3800 
años de antigüedad se han 
encontrado en durante los 
trabajos de exploración y 
construcción del Parque 
Ecológico La Campana. 

Más Información

Reportan hallazgos 
en La Campana

La Escuela Secundaria Manuel 
Álvarez T.M. de V. de Álvarez, 
resultó ganadora en el Concurso 
Estatal de Escoltas 2018;  el 
segundo lugar fue para la Escuela  
José Luis Gudiño Toscano T.M., de 
Tecomán, mientras que la Escuela 
José Mora y Verduzco T.V., del 
municipio de Cuauhtémoc, 
obtuvo el tercer lugar 

A la fecha, el Parque 
Ecológico La Campana 
presenta un avance del 50% 
en lo que respecta a su 
primera etapa, así lo 
informó secretario de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (Seidur), José de 
Jesús Sánchez Romo, quien 
realizó un recorrido de 
supervisión acompañado 
por el personal del INAH. 

Competido el 
concurso de escoltas

Abrirán parque 
en junio

Cierra enero con 
70 homicidios

Dio inicio  el programa La Ciencia 
en tu Escuela 2018, en el que niñas 
y niños de 13 planteles de la capital 
del estado, tendrán acceso a 
diferentes actividades de cultura y 
ciencia.         
El compromiso es llevar a cabo 
actividades de cultura a la niñez   

colimense como parte de su 
proceso de formación. El 
programa incluye una serie de 
capacitaciones para las y los 
docentes que imparten la materia 
de artísticas; además, a lo largo 
del año, se tienen contempladas 
visitas guiadas a diversos museos. 

Más Información

Saldrán a 
   limpiar

Con el objetivo de impulsar la 
competitividad turística del 
Estado de Colima, el gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez 
presidió la reapertura del 
Santuario de Cocodrilos “La 
Colorada”, ubicado en la Laguna 
de Alcuzahue, en el municipio de 
Tecomán. 

Luego de cortar el listón 
inaugural y hacer un recorrido 
por el lugar acompañado por 
funcionarios 

La zona boscosa de 
Quesería podría 
convertirse en un una 
nueva atracción turística 
para el estado, por lo que 
funcionarios federales y 
estatales realizaron un 
recorrido en esta reserva 
natural. 

Más Información

Más Información

Promoverán nuevo 
destino turísticoInicia programa Ciencia en tu escuela

vs vs
9:00 pm 9:00 pm



El Ayuntamiento de Colima invita a la ciudadanía a sumarse a la 
campaña nacional “Limpiemos México”, misma que se realizará 
el próximo domingo 25 de febrero, en la que habrá 
participación de servidores públicos del municipio capitalino. 

De acuerdo a lo informado por el director de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Colima, Ignacio Vaquero Díaz, 
las actividades de limpieza relacionadas con esta iniciativa 
serán por la mañana, por lo que se está convocando a la 
ciudadanía en general, al punto de reunión, la Glorieta del Rey 
Colimán, en punto de las 8 de la mañana de este domingo. 

A partir de este punto, se iniciará la brigada de limpieza, en 
colaboración con la población colimense, con la finalidad de 
seguir trabajando por una ciudad más limpia. 

ECOS DE LA COSTA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

COMUNIDAD

Personal  de la estancia 
infantil Gandhi del municipio 
de Colima, recibió capacitación 
sobre evacuación, búsqueda y 
rescate, primeros auxilios y 
combate de Incendios, por 
parte de Protección, Civil con 
el objetivo de que tales 
conocimientos  les permitan 
actuar adecuadamente en caso 
de alguna emergencia. 

INVITAN A 
LIMPIAR MÉXICO

LOS CAPACITAN EN 
PRIMEROS AUXILIOS

El encargado del despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), José de Jesús Plascencia 
Herrera, acompañado del Jefe de 
Incendios de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Trinidad Salazar 
Martínez y el presidente del 
Comisariado ejidal de Quesería, 
Javier Guardado, sostuvieron una 
reunión para implementar 
estrategias que exploten del 
potencial turístico de la zona 
boscosa de Quesería en el 
municipio de Cuauhtémoc. 

La reunión se desarrolló a 
invitación expresa del presidente 
del comisariado, con el objetivo de 
concretar una alianza entre las 
autoridades estatales y federales, 
que sienten las bases para la 
generación de un proyecto eco- 
turístico del bosque de Quesería. 

En su intervención, el titular de la 
Seder, se comprometió a buscar 
los mecanismos y esquemas para 
concretar este proyecto que puede 
significar grandes beneficios para 
quienes habitan esta comunidad. 

“El vocacionamiento de esta zona 
en específico, como espacio 
turístico, puede ser un paso 
natural y provechoso para todas 
las instancias involucradas así 
como para los ejidatarios mismos y 
pobladores de la zona y vamos a 
impulsarlos desde el Gobierno del 
Estado” concluyó el funcionario 
estatal. 

PROMOVERÁN 
NUEVO DESTINO 
TURÍSTICO EN 
QUESERÍA



    ENCUENTRAN VESTIGIOS  
CON MÁS DE TRES MIL AÑOS

Abrirán Parque 
en junio

A la fecha, el Parque Ecológico 
La Campana presenta 
un avance del 50% en lo que 
respecta a su primera etapa, 
así lo informó secretario de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (Seidur), José de Jesús 
Sánchez Romo, quien realizó 
un recorrido de supervisión 
acompañado por el personal 
del INAH. 
Dijo que es probable que sea 
en el mes de Junio cuando se 
termine esta primera etapa, 
siempre y cuando el INAH 
tenga ya liberados los espacios 
para no entorpecer sus 
trabajos 
Explicó que una vez concluida 
la primera etapa, de manera 
inmediata se abrirá al público 
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Gamaliel Haro muestra el cartel de la convocatoria.

Vestigios prehispánicos de aproximadamente 3800 años de 
antigüedad se han encontrado en durante los trabajos de 
exploración y construcción del Parque Ecológico La Campana. 

De acuerdo a especialistas del INAH, los objetos descubiertos 
podrían remontarse a la época de La Capacha, ruinas que han 
sido consideradas como tesoros para la entidad. 

Los recientes hallazgos en el lugar parecieran formar parte de una 
tumba múltiple, en la que de manera personal, se han podido 
constatar restos humanos, vasijas y piedras que merecen poner 
toda la atención y resguardar íntegramente el lugar. 

Una Ciclovía 

Un Andador 

Estacionamiento 

Caseta de acceso 

Sanitarios 

Orquideario 

Plazoletas 

Primera etapa



SE PRESENTARÁN 
COLIMENSES EN LA 
EXPO CAFÉ

El equipo colimense de judo 
integrado por 29 personas 
entre deportistas y 
entrenadores participa en el 
Torneo Nacional Tomoyoshi 
Yamagushi 2018, a 
celebrarse del 22 al 25 de 
febrero en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 

Este evento deportivo 
nacional es selectivo para 
calificar a la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 
2018, a realizarse en el 
estado de Querétaro en el 
mes de mayo.  Las 
categorías participantes 
son: cadetes Sub18, Junior 
Sub21 y Primera Fuerza en 
las dos ramas femenil y 
varonil. 

Del 22 al 24 de febrero se llevará a cabo la octava edición de la 
Expo Café & Gourmet en Jalisco; un evento de talla 
internacional que sirve de plataforma para que los expositores 
conozcan compradores, representantes y distribuidores de la 
industria de comercio al detalle, hostelería y gastronomía, así 
como para  promover y presentar sus productos en el mercado 
de Occidente. 

En ese sentido, la Secretaría de Fomento Económico del 
Gobierno del Estado apoyó a 13 empresas colimenses para que 
acudieran a dicha muestra, cuyo fin principal es que 
diversifiquen sus mercados, generen contactos de negocios y 
sean más competitivas. 

Las empresas respaldadas exhiben y comercializan productos 
como ponche, crema de licor, tinto de jamaica, ron, café 
molido, grano tostado, dulces típicos regionales, salsas, sal de 
grano, flor de sal, galletas y barras integrales a base de chía, 
productos derivados de coco como aceite, harina, leche y agua, 
entre otros. 

Cualquiera que desee participar en este tipo de eventos,  
pueden registrar su solicitud en el Departamento de Mercado 
Interno ubicado en el piso 2, edificio “A” del Complejo 
Administrativo o marcar al 31 620 00 ext. 2502 de lunes a 
viernes de las 8:30 a las 16:30 horas 

PÁGINA DEL GOBIERNO 
ESTARÁ FUERA DE SERVICIO
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La página web www.colima- 
estado.gob estará fuera de 
servicio durante un período 
aproximado de 24 horas debido 
a los trabajos de mantenimiento 
y sustitución del servidor 
principal 
. 
Durante el proceso de 
instalación del nuevo servidor, 
se verán afectados la mayoría 
de los trámites que se pueden 
realizar en línea, pidiendo a la 
ciudadanía que tome las 
medidas preventivas necesarias. 

Va por boleto 
equipo colimense 
de judo



Con el objetivo de impulsar la competitividad turística del Estado de 
Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presidió la 
reapertura del Santuario de Cocodrilos “La Colorada”, ubicado en la 
Laguna de Alcuzahue, en el municipio de Tecomán. 

Luego de cortar el listón inaugural y hacer un recorrido por el lugar 
acompañado por funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el 
mandatario estatal se pronunció a favor de conservar dichas 
especies de la fauna con la que cuenta el Estado. 

Detalló que el proyecto denominado “Impulso de Competitividad y 
Reactivación Económica Turística a través del Cocodrilario Laguna La 
Colorada”, se desarrolló con recursos provenientes del Fondo 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y una pequeña aportación del 
Gobierno del Estado. 

En el acto protocolario llevado a cabo en la Sala de exhibición de las 
instalaciones del Santuario, refirió que es un proyecto productivo 
que genera empleo y fortalece la oferta turística de la entidad, 
especialmente en el rubro del ecoturismo. 

Añadió que es importante cuidar y preservar la variedad de fauna 
con la que cuenta el Estado, especialmente a las dos especies 
predominantes de cocodrilos, y que a su vez se aprenda de ella, es 
decir, que sea didáctico. 

GALERÍA

ECOS DE LA COSTA

25

JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018

El Dato

El proyecto requirió de una 
inversión de

REABREN EL COCODRILARIO

www.ecosdelacosta.info

       2 Millones            
    642 mil pesos



La Secretaría de Seguridad 
Pública informa que 
elementos de la policía 
estatal lograron la detención 
de cuatro personas por 
delitos contra la salud, como 
resultado de los recorridos y 
patrullajes que la 
corporación realiza en 
colonias de la capital del 
estado. 

A los imputados, quienes 
fueron detenidos en hechos 
por separado, se les 
aseguraron 45 envoltorios 
con diferentes cantidades y 
tipos de droga. 

La SSP , informa  la detención 
de dos varones por los 
delitos de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y resistencia de 
particulares, asegurando un 
arma de fuego tipo escuadra, 
abastecida con un cargador y 
11 cartuchos útiles, así como 
una camioneta marca Toyota, 
tipo pick up, placas de 
circulación del estado de 
Colima. 

Un hombre de 28 años de 
edad fue capturado como 
probable responsable de 
homicidio hace cinco años en 
Armería. 
De acuerdo a la averiguación 
previa, el sujeto disparó con 
arma de fuego a la víctima, 
cuando ésta se encontraba 
en un taller mecánico de ese 
lugar. 

EL DATO

ECOS DE LA COSTA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018

    CIERRA ENERO 
CON 70 HOMICIDIOS

 
 HOMICIDIOS DOLOSOS 

POLICIACAS

De acuerdo al reporte mensual del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, los homicidios 
dolosos registrados en la entidad durante 
enero de este año cerraron en 70 casos, 18 
menos de los ocurridos en diciembre 
pasado. 

Pese a la disminución de este tipo de 
delitos en comparación al mes anterior, la 
cifra aún es mayor si se contrapone a los 
casos registrados en enero de 2017, toda 
vez que en el mismo periodo se presentó 
un acumulado de 69 hechos, los cuales 
fueron verificados y difundidos por la 
dependencia federal que oficializa los 
resultados. 

Aseguran  arma 
de fuego

Enero de 2017

69 casos
Enero de 2018

Detetinen a cuatro 
personas

Y  aunque las estadísticas que presenta el organismo administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación también indican que el 
delito de secuestro "mantiene una tendencia a la baja", los reportes de 
enero de 2017 registraron 0 secuestros. 

Otros rubros contabilizados en enero del año anterior son: 4 extorsiones, 0 
robos de vehículos con violencia y 168 casos de robo de vehículos sin 
violencia. Cabe destacar que las cifras relativas a enero de 2018 aún no se 
han difundio.   

70 casos
*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

Capturado después 
de 5 años

Uno más que el año anterior...


