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Silvano Aureoles
Advirtió a la CNTE que la Vieja Inercia 
del Chantaje y la Presión se Acabarán

UMSNH
Cumple 98 Años de su Fundación, el 15 de 
Octubre de 1917 se Decretó su Creación

Les Tronó el Cuete; 
Cuatro Heridos

Al que se va 
Puente de Plata

   Aunque la seño Calderón 
Hinojosa ya dio a entnder que 
ni madres que aiga candidato 
único de consenso para suplir 
al Miguelòn en la presidencia 
del partido azul dicen los que 
se logró posicionar al PAN 
como una voz de oposición 
fuerte y responsable frente 
a complicado periodo para 
Michoacá Candidatura de 
unidad de José Hinojosa, señal 
de que se avecina una etapa de 
fortalecimiento para Acción 
Nacional, señala Alma Mireya 
González.

El Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz del coordinador 
de bancada, Carlos Quintana 
Martínez, emitió un 
reconocimiento a Miguel Ángel 
Chávez Zavala -quien anunció 
su separación del cargo como 
dirigente estatal del albiazul- 
por su labor al frente de este 
instituto político durante los 
últimos 3 años.

Lo anterior, detalló, toda 
vez que “durante este lapso 
como líder del PAN, Chávez 
Zavala logró posicionar a 

nuestro partido como una voz 
fuerte y responsable frente a 
un periodo complejo y difícil 
en Michoacán, con grandes 
problemas en seguridad, 
impunidad y finanzas públicas, 
derivado de una accidentada 
administración de gobierno 
que en tan breve periodo 
contó con 3 gobernadores, 
un cuestionado comisionado 
federal, 5 secretarios de 
Gobierno, 6 secretarios de 
Seguridad, 3 procuradores de 
Justicia, 5 tesoreros y múltiples 
relevos”.

60% Mujeres Sostiene 
Económicamente el Hogar

    En Michoacán el 60 por ciento de las mujeres, mantienen el 
hogar, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género 
y Grupos Vulnerables de la 73 Legislatura, Socorro Quintana 
León. 

Empero, lamentó que la mayoría de las mujeres permanece 
estigmatizada y busca la forma de ser el pilar en el desarrollo de 
la economía familiar, pero desde el hogar, para evitar problemas 
con su pareja o su entorno.  Mero amigos que eso hqace ver a 
un chingo de masculinos como mantenidos o padrinos, no se 
ofenda señor incribase en el 40 por ciento que no entra en esa 
contabilidad

“En Michoacán 6 de cada 10 hogares están siendo sostenidos 
económicamente por una mujer, sin embargo, muchas de ellas 
lo hacen de manera informal, porque en muchas ocasiones 
venden artículos por catálogo o venden cosas de su hogar, porque 
finalmente no se han quitado la etiqueta de que tienen que ser 
madres y atender su casa y tener todo lo necesario en la familia 
y el tener un horario de trabajo no es compatible con el hogar”, 
remarcó. 

La representante popular de extracción priísta, reconoció 
que las mujeres mexicanas aún sufren violencia política, al ser 
relegadas de los principales espacios que son destinados a los 
varones. 

“Lamentablemente existe la violencia política en muchas 
ocasiones se les da espacios, donde consideran que no van a 
ganar, porque los estatutos marcan que deben otorgarse el 50 por 
ciento de los espacios a las mujeres, pero las envían a espacios 
poco servibles o en ocasiones son poco incluyentes o no les 
otorgan las mismas facilidades”, declaró. 

En el marco del 62 aniversario del voto femenino, consideró que 
en la lucha por el poder, también prevalecen las descalificaciones 
sobre todo para las mujeres que son criticadas por su físico o 
condición.

Indígenas y Homosexuales, 
Lideran Discriminación

   Michoacán se encuentra 
en la media nacional en materia 
de desigualdad, pero son las 
comunidades indígenas, seguido 
del sector lésbico gay, mujeres 
y discapacidad, quienes sufren 
mayor discriminación, afirmó 
Raúl Martínez Rojas, presidente 
de la asociación “Diversidad es 
participar para crecer”. 

Así lo manifestó en rueda de 
prensa, en la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH) 
en el marco del Día Nacional 
Contra la Discriminación que se 
realiza el 19 de octubre de cada año, 
en conmemoración al bicentenario 
de la abolición de la esclavitud y 

que tiene como objetivo eliminar 
en todos los ámbitos de la sociedad 
actitudes que afectan derechos 
y libertades en igualdad de 
condiciones, debido a prejuicios, 
estereotipos o estigmas. 

Martínez Rojas, precisó 
que en cuanto los índices de 
discriminación, la entidad ocupa 
el lugar número 17, sin embargo, 
dijo no estar de acuerdo con 
estos parámetros debido a que es 
comparado con otros estados de 
la república que tienen distintas 
condiciones económicas. 

Lamentó que las autoridades no 
lleven desarrollo a las comunidades 
indígenas, bajo el argumento que 

priorizarán la preservación de las 
tradiciones y la cultura, pese a las 
condiciones de extrema pobreza y 
opinó que en general Michoacán 
ha ido retrocediendo en el respeto 
a los derechos humanos. 

“Michoacán no sólo ha 
ido retrocediendo, estamos 
minimizando el tema de derechos 
humanos, que todo se lo achacamos 
a la delincuencia organizada, 
como sí antes de la delincuencia 
organizada hubiéramos sido el 
Estado feliz y próspero, pero las 
encuestas revelan es que no hay 
quejas, porque nadie denuncia, 
porque la procuración de justicia 
es engorroso”, manifestó. 

Cientos de cohetones que 
transportaban normalistas 
en la caja de una camioneta, 
explotaron la tarde de este 
jueves, lo que provocó que la 
carrocería de la unidad quedara 
destrozada y al momento se 

reportan cuatro heridos.
Y es que los jóvenes 

transportaban la pirotecnia 
en una camioneta sobre la 
calzada Juárez a la altura del 
zoológico, para usarla en su 
mitin en la zona Centro de 

Morelia, la cual llevaban en la 
caja de una unidad retenida, 
propiedad de una empresa de 
químicos.

En un momento, al parecer 
una chispa y el mal manejo de 
los cuetes, provocó que éstos 
se encendieran y explotarán en 
la unidad.

La carrocería de la unidad 
quedó destrozada, luego de la 
detonación de toda la pólvora 
y resultaron cuatro jóvenes 
heridos.

Van Contra la  
“Austeridad Deal Mentis”

Carlos Quintana Martínez, jefe de los y la curuleras panedreros 
no la quiere gradual, no toda de un jalòn o sea quen congruencia 
con la difícil situación de las arcas públicas de Michoacán, los 
azules impulsarán que el Congreso del Estado realmente se ajuste 
a medidas estrictas de austeridad, sin presentar simulaciones a 
la ciudadanía.

De igual forma, como representantes del pueblo michoacano, el 
líder de la bancada albiazul anunció que de manera equivalente a 
como enfrentan las familias michoacanas a la complicada realidad 
económica de la entidad, los diputados de Acción Nacional 
no apoyarán aumentos al Presupuesto del Congreso, “sino que 
tendremos que adecuarnos a la misma cantidad de recursos que 
se aprobaron en el proyecto de recursos aprobado por la 72 
Legislatura”.
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Ayuntamiento de Morelia, a Favor de 
Medios Alternativos de Transporte

Realizará Centro de 
Control Canino de Morelia  

Campaña de Adopción

La Secretaria de Servicios 
Públicos a través de la 
Dirección de Servicios 
Auxiliares y el Departamento 
de Control Canino, realizarán 
el próximo 17 de octubre 
la Feria de la Adopción la 
cual está programada para 
realizarse de las 11:00 horas 
hasta las 16:00 horas en 
las instalaciones del centro 
ubicadas en la avenida Álamo 
No. 395 colonia Álamo.

En este sentido, el director 
del Centro de Control 
Canino, Carlos Heredia 
González detalló que se 
pondrán en adopción a 
30 perros para las familias 
morelianas que deseen tener 
una mascota.

Heredia González, indicó 
que uno de los objetivos 
del Administración que 
encabeza el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar es impulsar 

este tipo de acciones y que la 
gente tome conciencia de la 
responsabilidad que implica 
tener a un perro o alguna 
mascota en casa.

Asimismo, enfatizó en 
que el trámite que los 
ciudadanos deben de realizar 
para conseguir una adopción  
no es complicado, ya que 
lo único que necesitan es 
una copia de la credencial 
de elector, una copia del 
comprobante de domicilio, 
fotografías del lugar en donde 
el perro permanecerá, esto 
para verificar que el espacio 
sea el adecuado y finalmente 
se tendrá que presentar el 
pago de la esterilización el 
cual tiene un costo de 250 
pesos.

Carlos Heredia mencionó 
que otro de los aspectos 
fundamentales por el cual 
es necesario impulsar la 
adopción es debido a la 
gran cantidad de perros y 
gatos que son abandonados 
por sus dueños, situación 
que se puede contrarrestar 
impulsando la adopción.

El uso de transporte 
alternativo en la capital 
de Michoacán, es uno de 
los temas que impulsa el 
Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, es 
por ello que las políticas en 
este sentido serán a favor de 
los peatones y ciudadanos que 
utilicen medios diferentes al 
automóvil.

El Coordinador Ejecutivo 
del Centro Histórico y Zonas 
Monumentales de Morelia, 
Gaspar Hernández Razo, 
indicó que las señaléticas 
que en días pasados fueron 
colocadas en algunas plazas 

del municipio, en donde 
se prohibía el tránsito de 
ciclistas, serán retiradas pues 
no fueron autorizadas por la 
presente Administración.

Informó que la instancia 
municipal ya sostuvo 
reuniones con integrantes de 
Bicibilízate a quienes expuso 
la política de movilidad 
del Gobierno Municipal, 
y acordaron retirar de 
inmediato las calcomanías de 
las estructuras en las cuales se 
restringía el uso de bicicletas 
y patinetas, para cambiarlas 
por otro tipo de mensajes.

Los activistas presentarán 
las propuestas de dibujo, en 

las que se hará alusión a una 
bicicleta pero desmontada 
para cruce peatonal y otro 
con referente a una persona 
y una patineta pero también 
para cruce peatonal; la 
siguiente propuesta será un 
letrero cuyo mensaje invite a 
la ciudadanía a desmontarse 
de la bicicleta o bajarse de 
la patineta y cruzar como 
peatón en las plazas.

Gaspar Hernández señaló 
que el Gobierno Municipal 
es respetuoso del uso de 
medios alternativos de 
transporte, como también 
lo será de los peatones, 
por ello se promoverán 
acciones tendientes a que los 
morelianos se sientan seguros 
para desplazarse a través de 
la ciudad a bordo de una 
bicicleta o una patineta, y a 
su vez, los peatones puedan 
disfrutar de las plazas.

El PT no Está ni 
Acorralado, ni Arrodillado: 

Marcela Casillas

El Partido del Trabajo (PT) no está acorralado, ni 
arrodillado, afirmó la representante de dicho instituto político 
ante el órgano electoral nacional, Marcela Casillas Carrillo, 
al referirse a la declaración sobre el decreto de extinción del 
rojiamarillo.

Así lo manifestó en la sesión extraordinaria que realizó el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para instalar formalmente 
los comicios extraordinarios a desarrollarse este próximo 6 
de diciembre del año en curso en el municipio de Sahuayo 
y el distrito local 12 de Hidalgo para elegir al presidente 
municipal y diputación.

Casillas Carrillo, acusó al INE de violentar los derechos de 
la militancia petista y ratificó que acudirán ante las instancias 
internacionales para hacer valer sus derechos.

“Sí los tribunales entran en la inercia que mostró el INE 
de desaparecernos de manera apresurada y violentando los 
derechos de cada uno de los militantes, acudiremos a los 
organismos internacionales, no nos vamos a dejar, sépanlo 
de ahorita, acudo en el nombre de mi partido con todas las 
atribuciones y prerrogativas que nos otorga la constitución y 
las leyes electorales”, manifestó.

Recalcó al vocal Ejecutivo del INE, Joaquín Rubio González, 
que la realización del proceso electoral extraordinario no es 
una concesión o favor del árbitro electoral federal, como 
afirmó lo han querido manifestar, ya que es un derecho de 
todos los michoacanos.

Exigió al Consejo General del INE mejorar la coordinación 
con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ante la retahíla 
de errores cometidos por ambos órganos y se incremente la 
seguridad para los ciudadanos que habrán de elegir a sus 
representantes populares. 



Si Osorio Quiere Venir a 
Aprender, Está Bien: Boy
* El DT de Cruz Azul dijo que en México hay más técnicos capacitados que en Sudamérica.

Cada Partido Como la 
Ultima Batalla: Ayestarán
* Ayestarán no se obsesiona con calificar.
* Santos tiene 4 sin perder en Veracruz.

Para Pako Ayestarán y Santos 
Laguna se acabó el margen de 
error, toda vez que si dejan 
escapar un solo punto estarán 
diciendo adiós a sus escasas 
posibilidades de Liguilla.

Es por esta razón que el 
estratega santista se ubica en su 
realidad y sin darle un enfoque 
negativo a la situación reconoce 
que le restan cinco finales, y 
que el choque de este viernes 
en Veracruz puede representar 
la última batalla.

“Me obsesiona competir cada 
partido y tomarlo como una 

batalla última, como una Final 
y salir con el convencimiento 
de que hemos hecho todo lo 
posible y lógicamente que eso 
nos dé para sacar el mayor 
número de puntos posible. 
No me obsesiona la calificación 
porque si no sumas puntos no 
calificas.

Lo más importante es ir 
partido a partido y tomarlo 
como lo que es, una Final y que 
se vea que es un equipo que sea 
responsable con la situación 
que vive”, externó el vasco, 
quien además dijo esperar a 

un Santos que actúe de manera 
responsable.

“Espero que veamos un 
Santos consciente de la 
responsabilidad que tiene, la 
dificultad está a la vuelta de la 
esquina y no sabemos cuándo 
nos va a pegar en la cara y 
con fuerza. Nosotros estamos 
ante una situación de esas, es 
difícil pero ante eso tienes dos 
opciones, o centras mucho 
la atención o das lo mejor 
de ti porque de otra no sales 
y en la medida de lo posible 
aumentar el nivel de trabajo y 
perseverar”.

Apuntó que la clave para salir 
vivos del puerto jarocho será 
aplicar la misma intensidad con 
que juegan los escualos.

“Siendo nosotros pero 
poniendo la misma intensidad 
que ponen ellos, si ves los 
partidos de Veracruz te das 
cuenta de que es un equipo 
muy intenso. Las condiciones 
no las podemos cambiar, con 
lo cual hay que aceptarlas y 
prepararse lo mejor posible”.

Santos Laguna acumula 
al momento cuatro partidos 
sin perder en el Luis “Pirata” 
Fuente.

Cuestionado sobre la 
intención de Juan Carlos 
Osorio de visitar clubes y 
conocer entrenadores para 
aprender más sobre el fútbol 
mexicano, Tomás Boy le 
abrió la puerta de Cruz Azul 
con un poco de sarcasmo.

Fiel a su estilo, el timonel 
de La Máquina cuestionó la 
manera como la Federación 
Mexicana de Fútbol llegó al 
colombiano y así Boy se unió 
al grupo de estrategas locales 
que afirmn que en el país hay 
calidad de sobra.

“No lo tengo en mi órbita 
(a Osorio), no sé qué clase de 
entrenador sea, sé que tiene 
muchas calificaciones como 
preparador físico, ojalá que le 
vaya bien, no sé cómo llegaron 
a su nombre, no tengo ni 
idea. Lo que sí digo es que 
México tiene entrenadores 
muy capacitados, muy 
capacitados”, aseguró.

-El decía que va a a 
acercarse con técnicos para 
aprender, ¿tú le abrirías la 

puerta de Cruz Azul?
“Si quiere venir a aprender, 

está bien. Esa es tu pregunta 
¿no?. El Cruz Azul está a 
las órdenes de la Selección 
Nacional, por supuesto”, 
respondió.

Boy comenzó la conferencia 
al decir en tono de broma que 
se le había olvidado la libreta 
para sus apuntes, ahora que 
eso estaba de moda. Y sobre 
el día en que enfrentó con 
Morelia a Osorio, este último 
con el Puebla, recordó el 
juego casi como un trámite.

“Sencillo el partido para 
mi equipo”, mencionó. “Mi 
equipo ganó en Puebla.

Además destacó que 
independientemente de 
quien dirija al Tricolor, lo 
importante es que le vaya 
bien.

“Hay que esperar que 
trabaje y se acabó, ¿quién 
soy yo para juzgar cómo debe 
serlo?”, agregó.

“También digo que en 
México hay, y lo puedo decir 

abiertamente, gente mucho 
más capacitada que en 
Sudamérica, por supuesto”.

En ese sentido, mencionó 
que trabajar y ganar partidos 
en México es muy complicado 
y que generalmente son 
los nacionales quienes han 
obtenido mejores resultados.

Además aseguró no estar 
dolido porque su nombre no 
sonó para llegar a la Selección, 
como sí sucedió antes de que 
eligieran a Miguel Herrera 
tras los ceses del “Chepo2 
de la Torre y Luis Fernando 
Tena.

“No está así como 
demasiado entre mis 

prioridades (dirigir al Tri), 
en algún momento más, en 

algunos años puede ser que sí. 
Hoy no está tanto”, añadió.

Con Armas Para Vencer 
a Jaguares: Cándido

* Espera que Rayados aproveche las oportunidades 
de gol para regresar con los tres puntos.

Cándido Ramírez sabe que no hay 
mañana para Rayados, los albiazules 

deben ganar sí o sí en Chiapas este 
sábado para seguir pensando en la 
idea de calificar, pues requieren de 
un cierre de torneo perfecto para 
meterse en la pelea por el título.

“Sabemos cada uno todo lo 
que nos estamos jugando, en los 
entrenamiento y todos los días se ve 
la actitud de todos los compañeros, 
que queremos ganar y salir adelante, 
estamos a un pasito y partido a 
partido jugarlo como si fuera una 
final para nosotros y dejar todo de 
nuestra parte para tener el primer 
objetivo de calificar a la Liguilla”, 
expresó en conferencia de prensa.

Enfrente tendrán a un equipo 
de Jaguares que busca exactamente 
el mismo objetivo y que de hecho 
llega con los mismos números 
que los albiazules, sólo con menor 
diferencia de goles, sin embargo el 
volante izquierdo asegura que tienen 
las armas para vencer a los felinos en 
la selva.

“Esperemos que sí, creo que 
nosotros tenemos todas las armas para 
poder hacer bien las cosas, lo hemos 
demostrado, generamos muchas 

oportunidades de gol y ojalá que en 
el partido de este sábado no sea la 
excepción y podamos convertir para 
poder lograr el triunfo”, apuntó.

Aunque los resultados y los 
números obtenido en el Apertura 
2015 no son los que se esperaban 
en el Monterrey, el originario del 
Bajío afirma que se han dado buenos 
juegos pero no ha sido suficiente, por 
lo que trabajan en la definición para 
mejorar de inmediato.

“Yo creo que hemos tenido 
buenos partidos y no los hemos 
podido terminar como quisiéramos, 
tenemos que trabajar en eso y 
mejorar muchísimo más, esperemos 
en Dios que se nos puedan dar las 
cosas, creo que hay tiempo y estamos 
conscientes de lo que nos hace falta 
y estamos trabajando en eso.

“Ellos (Jaguares) también tienen 
un buen funcionamiento y quieren 
seguir avanzando, subir en las 
posiciones, pero nosotros tenemos 
que pensar más en lo nuestro, salir 
a ganar de visita aunque sea una 
plaza difícil y hacer las cosas bien”, 
concluyó.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Marina Sitia 13 
Comunidades en 

Cacería de ‘El Chapo’
El gobernador de Sinaloa, 

Mario López Valdez, 
‘Malova’, confirmó que los 
operativos militares en la 
zona serrana de ese estado 
del noroeste de México y 
del vecino Durango tienen 
como objetivo la captura 
de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera.

El personal militar que 
trabaja en la zona ha sido 
remitido desde la Ciudad 
de México; ustedes ya saben 
detrás de quién andan y 
pues hasta ahorita no ha 
habido resultados. Ese es 
uno de los objetivos que 

trae este grupo especial”, 
dijo López a la prensa.

Añadió que alrededor 
de 13 comunidades de la 
región han sido sitiadas por 
elementos de la Secretaría 
de Marina.

Los operativos castrenses y 
el fuego cruzado han forzado 
el desplazamiento de más 
de 260 personas a Cosalá, 
aseguró este miércoles el 
alcalde de ese municipio 
sinaloense, limítrofe con 
Durango, Samuel Zacarías 
Lizárraga.

Al respecto, el gobernador 
ratificó el apoyo para los 

desplazados, quienes están 
siendo atendidos por el 
gobierno municipal de 
Cosalá y el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).

Guzmán Loera se fugó 
el pasado 11 de julio de 
la prisión de máxima 
seguridad Altiplano, en el 
municipio de Almoloya 
de Juárez del Estado de 
México, a través de un 
túnel de kilómetro y medio 
que conectaba su celda con 
una casa a medio construir 
fuera del perímetro de la 
cárcel.

Jallan el 
Cadáver Muerto 
de un Hombre

En el interior de una huerta de mango del poblado de 
Huahua, fue localizado el cadáver de una persona del sexo 
masculino en avanzado estado de descomposición.

Personal de la institución se trasladó hasta dicha huerta 
ubicada sobre la carretera Huahua-Caleta de Campos 
para dar fe del levantamiento de un cuerpo en estado de 
putrefacción, mismo que vestía short azul de mezclilla, 
cinturón amarillo, gorra negra, playera café y huaraches 
de correa.

El cuerpo que se encuentra como no identificado, fue 
trasladado al anfiteatro local para practicarle la necropsia 
que marca la ley.

Alerta de Secuestro 
Virtual Movilizó a la PF

Por: El Guardanachas

Vuelca Camioneta 
Cargada de Jitomate

Una mujer resultó 
lesionada luego de que la 
camioneta en que viajaba 
en compañía de su pareja 
volcara aparatosamente 
cuando circulaban sobre 
la carretera libre Uruapan-
Gabriel Zamora.

Del accidente se conoció 
que a las 02:15 horas 
sobre la citada carretera 
en dirección a esta ciudad 
circulaba una camioneta 
Nissan Pick-Up color azul, 

la cual transportaban cajas 
de jitomate, misma que era 
tripulada por una pareja 
vecina de Apatzingán, 
fue poco antes de llegar 
al Centro Turístico la 
Tzararacua que el 
conductor perdió el control 
del volante al tomar una 
pronunciada curva, por lo 
que tras abandonar la cinta 
asfáltica finalmente volcó, 
quedando la camioneta con 
las llantas para arriba.

Paramédicos de 
Protección Civil Estatal 
se trasladaron al lugar y 
auxiliaron a la mujer para 
enseguida canalizarla a una 
clínica particular para su 
atención médica, así mismo 
al sitio arribaron elementos 
de la Policía Federal de 
Caminos, mismos que 
tras realizar el peritaje 
correspondiente ordenaron 
que la camioneta fuera 
enviada al corralón.

Elemento de la FR 
se Accidenta por 

Conducir Bien Pedo
Un elemento de la Fuerza Rural de Pátzcuaro (FR) resultó 

seriamente lesionado al manejar a exceso de velocidad y 
bajo los influjos del alcohol, a decir de fuentes policiales. 
La camioneta que traía colisionó de frente contra un árbol. 
El hombre fue hospitalizado.

El accidente fue a las 6:00 horas de este jueves, en la 
Avenida Hidalgo de la colonia San Lázaro, de esta urbe.

El vehículo siniestrado es una patrulla de la corporación 
antes mencionada, con número económico FR-70. El herido 
es Víctor Alfonso “L”, de 24 años de edad, mismo que fue 
llevado a un nosocomio de esta región.

Los agentes de vialidad tomaron conocimiento del asunto 
y el automotor fue remolcado al corralón oficial. 

Una fuerte movilización 
por parte de elementos de la 
Policía Federal y Ministerial 
se registró en el transcurso 
de la madrugada luego de ser 
alertados sobre un supuesto 
secuestro virtual en el cual 
una jovencita vecina de esta 
ciudad se hospedó en un 
hotel tras recibir llamadas 
de amenazas.

De los hechos se conoció 
que a las 2 horas el sistema 
de emergencias alertó a los 
uniformados federales que 
el él Hotel Las Casitas, 

ubicado en la Avenida 
Américas, se encontraba 
hospedada una joven de 
nombre Guadalupe “N” 
de 21 años de edad, esto 
al recibir llamadas a su 
celular en las cuales recibió 
amenazas y por ello obedeció 
a las instrucciones de los 
supuestos delincuentes, 
según informó el novio 
de la afectada, mismo que 
dijo llamarse Erick Guido, 
siendo éste zona quien 
solicitó el apoyo al sistema 
de emergencias.

Tras la llamada de auxilio, 
elementos de la Policía 
Federal realizaron un 
despliegue y en cuestión 
de minutos sitiaron el 
hotel para posteriormente 
solicitar apoyo de la Policía 
Ministerial para ingresar al 
lugar.

Tras el arribo de los 
ministeriales realizaron una 
inspección pero no lograron 
localizar a la joven mujer, 
finalmente trascendió que 
efectivamente la víctima 
de secuestro virtual se 

encontraba hospedada en 
un hotel con el mismo 

nombre, pero ubicado en 
la capital del estado.


