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Silvano Aureoles
Michoacán recupera la

confianza de su población

Alfonso Martínez
Instruye fortalecer

limpieza de Río Grande

Abonó Coordinación a Recuperar la paz 
y Seguridad de Michoacán: Silvano

No se fíe de si no lo 
ha Cojido la Influenza

Actualmente, con 148 
casos confirmados de los 
cuales 55 corresponden al 
tipo A H1N1, la SSM sigue 
exhortando a la población 
para que acuda a alguno 
de los módulos habilitados 
para aplicarse el antiviral, 
como el que está en la plaza 
del Carmen.

Ante el descenso de nueva 
cuenta de las temperaturas 
durante los últimos días 
en la capital michoacana, 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), 
mantiene su campaña de 
vacunación gratuita contra 
los tres tipos de influenza, 
sobretodo a los grupos 

vulnerables a padecer.
De igual forma, indicó que 
desde el pasado mes de 
noviembre se había iniciado 
una campaña de vacuna 
contra la influenza, misma 
que contó con alrededor de 
100 mil dosis disponibles 
para ser distribuidas en el 
interior del estado.

Vientos Huracanados con 
Heladas Balconearon

el Valemadrismo
    No està usted pa saberlo ni nostros pa andar criticando 
pero como la gente nos acusa de gobiernistas y que por 
eso le hacemos al tapadera,  por eso, le comentamos quel 
fenómeno atípico de la tormenta invernal en víspera de 
la primavera balconeo la falta de planeación a la hora de 
sembrar árboles en las zonas urbanas,
es preciso realizar estudios a conciencia antes de decidir 
cual especie plantar, hay especies de árboles con troncos 
muy resistentes y follaje fuerte que puede marcar la 
diferencia cuando hay casos de ráfagas de vientos. 
En este tenor abundó "en las zonas urbanas es muy 
común ver eucaliptos plantados en todos lados, pero esta 
especie de árbol es frágil y se cae con facilidad". 

Toman Cocotra 
y no es Cerveza
 Choferes y propietarios de cuatro rutas de suburbanos, que 
no circulan por la borracha,  tomaron las instalaciones de la 
Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de 
Michoacán (Cocotra) la mañana de este viernes.
Los manifestantes se apersonaron afuera de las instalaciones 
de la Cocotra para pedir a la titular de la dependencia, Julieta 
Gallardo Mora que cumpla con la promesa de establecer mesas 
de diálogo y poder dar solución a sus demandas de trabajo.
De acuerdo con uno de los integrantes de los manifestantes, 
Jaime Segura, al menos 200 choferes y propietarios demandan 
el cambio de modalidad de suburbanos a colectivos de las rutas 
Metropolitano y Centros Comerciales.

Ex Gobernadores y Diputados, 
Responsables de Crisis: ASM

Los gobernadores son 
los responsables de sus 
subalternos quienes 
debieron  aclarar y, en su 
caso, responder por las 
observaciones en el gasto 
de erario, Puntualizo, José 
Luis López Salgado.
Por esa razón, dijo, 
hasta ahora no hay 
p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos o de 
responsabilidades en 
contra de ellos sino contra 
los integrantes de sus 
gabinetes ya que son ellos 
los que acatan u omiten 
sus instrucciones y de 
su actuar de derivan las 
observaciones.
“Los gobernadores no 
tienen vela en el entierro”, 

indicó en entrevista 
luego de reunirse con los 
diputados integrantes 
de las comisiones 
unidas Inspectora de 
la Auditoría Superior 
y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta 
Pública. Declaro
En todo caso, dijo que 
inclusive el Congreso 
del Estado también sería 
responsable de la precaria 
situación financiera por 
aprobar presupuestos 
deficitarios simplemente 
por seguir la tradición de 
mantener programas de los 
que no se sabe si cumplen 
o no su objetivo porque se 

carece de indicadores de 
medición.
Además, dijo que en los 
últimos años se ha dado 
un trato político a la 
revisión de los resultados 
de la fiscalización y como 
ejemplo mencionó que 
en 2012 se encontraron 
documentos por cobrar 
en los cajones de los 
escritorios de muchas 
dependencias por miles 
de millones de pesos, los 
cuales no aparecían en 
la entrega-recepción de 
la administración y al 
final esos documentos 
no llegaron ni a los 100 
millones de pesos.

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
aseguró que gracias al 
apretón que se impuso a 
la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, 
se ha logrado recuperar la 
paz social y la seguridad 

pública de Michoacán y 
muestra de ello son los 
nuevos indicadores que 
emitió el Consejo Nacional 
de Seguridad que ubica a 
Michoacán como el octavo 
estado más seguro del país.
Al encabezar el foro de 

Participación Ciudadana 
para la Prevención y Contra 
la Delincuencia, el titular 
del ejecutivo insistió en 
que la inseguridad es una 
consecuencia y no una 
causa de los males que 
aquejan a Michoacán, 

donde insistió en los yerros 
cometidos por gobiernos 
anteriores que permitieron 
el crecimiento de grupos 
delictivos en detrimento de 
las instituciones del estado.

Ante representantes de 
diversos organismos sociales, 
Aureoles Conejo subrayó que 
el fenómeno de la violencia 
e inseguridad se debió a 
causas multifuncionales que 
generaron un ambiente de 
inestabilidad, desencuentro y 
falta de entendimiento entre 
los sectores de la entidad.
Ante ello, el mandatario 
emplazó a fortalecer la 
coordinación institucional 

entre los diversos órdenes 
de gobierno, teniendo como 
eje a la sociedad civil para 
establecer políticas públicas 
alineadas que permitan 
mejores resultados en 
materia de prevención y 
combate a la delincuencia.
Muestra de ello, señaló, 
son las recientes firmas de 
mando unificado realizadas 
en Aquila y próximamente en 
Cherán, donde se demuestra 
la convicción por construir 
políticas de seguridad que 
permitan enfrentar los 
problemas que aún laceran 
a la sociedad y que deben de 
estar más allá de caprichos 
personales.

Quieren Reunir 12 mil Firmas Para 
Impulsar Ley 3 de 3 en Michoacán
Roberto Ramírez Delgado, 
Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (Fucidim) 
indicó que esperan 
contribuir con 12 mil 
firmas para impulsar 
la iniciativa ciudadana 
conocida como Ley 3 de 3. 
Indicó que en todo el país 
se estarían recabando 120 
mil firmas para obligar a 
presidentes, gobernadores, 
diputados y alcaldes a hacer 
públicas sus declaraciones 
patrimoniales, intereses e 
impuestos. 

Ramírez Delgado, comentó 
que actualmente cuentan 
con el respaldo del sector 
empresarial, universitario, 
laico y religioso.

Manifestó que aunque 
desde la campaña, el 
gobernador del estado, 
Silvano Aureoles, hizo 
públicas sus declaraciones, 
la intención es que más 
servidores públicos, lo 
hagan. 
"Queremos ver cómo 
llegan, como actúan y 
como se van". 

Indicó que esta iniciativa 
impulsada desde hace 
seis meses por diversos 
sectores de la sociedad 
civil también contempla 10 
sanciones para conductas 
de la sociedad civil. 



Gobierno Municipal 
Baliza Calles y 

Avenidas de Morelia
* El objetivo es brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Secretaría de Turismo Municipal 
Entrega Información Útil a Comercios 

y Prestadores de Servicios

Con el objetivo de prevenir 
accidentes, problemas 
viales y mejorar la imagen 
de la ciudad de Morelia, 
el Ayuntamiento que 
encabeza el Presidente 
Municipal, Alfonso 
Martínez  Alcázar a través 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos y de la Dirección 
de Imagen Urbana, lleva 
a cabo la renovación del 
balizamiento en avenidas 
principales y calles de la 
capital.
Lo anterior lo señaló el 
titular de la Secretaría de 

Servicios Públicos, José 
Luis Gil Vázquez, quien 
además precisó que los 
trabajos de balizamiento 
continúan en las avenidas 
Francisco I Madero Pte; 
Morelos Sur a la altura de 
Av. Camelinas; Héroes 
Anónimos; Enrique 
Ramírez; Solidaridad y Av. 
Camelinas.
Detalló que aunado a 
ello se realizan trabajos 
como repintar los cruces 
peatonales, las líneas 
continuas y bordes de 
banquetas en zonas 

como el Fraccionamiento 
Villas de la Loma; él Asta 
Bandera; Río Chiquito; 
Boulevard García de León, 
Calzada Juárez así como en 
la Central de Abastos se le 
está dando mantenimiento.
"Se trata de que los 
automovilistas, choferes 
y peatones, tengan más 
visibilidad de los carriles 
de circulación, las zonas 
de cruces peatonales, 
áreas de estacionamiento y 
restrictivas", especificó.
El encargado de esta área 
municipal aclaró que 
el principal objetivo es 
resguardar la seguridad de 
los peatones y vigilar que los 
conductores de vehículos 
de motor respeten los 
señalamientos viales y los 
límites de velocidad que 
son permitidos.
Los trabajos de balizamiento 
en las distintas calles y 
avenidas continuarán con 
la finalidad de prevenir 
accidentes, organizar mejor 
el tránsito vehicular y 
brindar una mejor imagen 
ante los morelianos y el 
turismo.

Injustificada, la Toma de 
Instalaciones de la Cocotra
La Comisión Reguladora 
del Transporte Público 
del Estado de Michoacán 
(Cocotra), no está en 
condiciones de atender 
la demanda de cambio 
de modalidad que exige 
el señor Jaime Segura, 
en virtud de que él no 
es concesionario del 
transporte público ni 
dirigente de ninguna de 
las organizaciones de 
transportistas, señaló la 
titular de la dependencia, 
Julieta Gallardo Mora.
Indicó que Segura pretende 
la autorización para el 
cambio de modalidad de un 
camión de pasajeros tipo 
crafter de cuya concesión 
es titular el señor Eleno 
Sánchez Naranjo, a quien 
el 24 de octubre de 2014 
se le concedió permiso 
para prestar el servicio por 

solamente tres meses, el 
cual venció el 24 de enero 
de 2015.
En el acuerdo de octubre 
entre Cocotra y el auténtico 
concesionario establece 
que “una vez transcurrido 
dicho término deberá 
presentar la solicitud 
formal ante la Dirección 
del Transporte de la 
Comisión Reguladora del 
Transporte Público con 
los documentos idóneos 
para la regularización del 
trámite de cambio del 
vehículo solicitado”, lo 
cual hasta la fecha no ha 
sucedido.
Además de la ruptura de 
los acuerdos alcanzados 
con el verdadero 
concesionario, la toma de 
las instalaciones complica 
una serie de negociaciones 
y pláticas que Cocotra ha 

venido realizando con los 
solicitantes, con quienes se 
han tenido innumerables 
reuniones y mesas de 
trabajo desde el pasado 1 
de octubre, cuando asumió 
la nueva administración.
“Hemos estado en decenas 
de reuniones, negociaciones 
y mesas de trabajo en 
los cinco últimos meses 

con los concesionarios 
y transportistas para 
solucionar la problemática, 
pero creo que éste no es 
el camino, sobre todo 
cuando se está atendiendo 
el problema”, subrayó 
Gallardo Mora.
Por otra parte, la petición 
de cambio de modalidad 
ha sido ya rechazada ya por 

el Gobierno del Estado por 
considerarla inviable en 
este momento del proceso 
de reordenamiento del 
transporte público, además 
de que ha generado 
rechazo entre la mayoría 
de los concesionarios y 
de las organizaciones de 
transportistas, puntualizó 
la titular de la Cocotra.

El Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza el 
Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, a través de la 
Secretaría de Turismo 
municipal continúa con los 
trabajos de capacitación 
para los diferentes giros 
comerciales, además de 
entregar información útil a 

los comercios que se encuentran en el Primer Cuadro de 
la ciudad.
Personal de la Secretaría ha dado recorridos sobre las 
principales calles con el material turístico promocional 
en mano para entregarlo de manera directa a los 
comercios y prestadores de servicio, con el propósito de 
que puedan ofertar y orientar a los visitantes que ya se 
están dando cita en la ciudad en el marco del periodo 
vacacional de Semana Santa.
Este material consta de posters, mapas, postales y el 
programa de actividades culturales alusivas a Semana 
Santa, el cual integra más de 15 actividades gratuitas que 
ya dieron inicio a partir de esta semana mediante los 
conciertos que ofrece el Festival de Jazz en Morelia.
Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de 
Morelia anunció que se estará trabajando de manera 
permanente durante todo el periodo vacacional de lunes 
a domingo y con lo que se continuará recibiendo a los 
prestadores de servicio para capacitarlos y orientarlos 
en materia de atención al turista, y con esto se pueda 
brindar la atención que los visitantes merecen.



La Máquina 
Recibirá a la 

Sorpresa de C2016
* La Franja no derrota a los celestes en el Azul desde el Clausura 2009.

* En los últimos 10 juegos, Puebla solo registra un triunfo.

Con seis partidos sin 
perder, incluidas tres 
victorias, Cruz Azul 
recibirá este sábado al 
equipo sorpresa de las 
primeras nueve jornadas 
del Clausura 2016, el 
Puebla, equipo que 
buscará terminar con 
una racha de casi ocho 
años sin poder ganar en 

la cancha del conjunto 
celeste.
Sin embargo, la misión no 
será fácil para la Franja, 
ya que los dirigidos por 
Tomás Boy mantienen 
intacta su casa, donde 
hasta el momento 
registran tres triunfos 
contra Monterrey, 
Chiapas y Querétaro, y 

un empate ante Chivas 
en la primera fecha del 
campeonato.
Además el cuadro de la 
Angelópolis cuenta con 
otra estadística en contra, 
ya que en los últimos cinco 
años y 10 torneos cortos, 
solo tiene un triunfo ante 
los cementeros, quienes 
suman siete victorias 
sobre la escuadra poblana.

Cruz Azul y Puebla 
suman 14 y 13 puntos, 
respectivamente, por 
lo que los tres puntos 
se vuelven importantes 
para escalar lugares en la 
Tabla General. El duelo 
se jugará el sábado 12 de 
marzo en el Estdio Azul, 
a las 17:00 horas.

Rayados, con Inercia 
a Favor Ante Morelia

* Monarcas solo ha ganado uno de cuatro partidos como local.
* Los Rayados tendrán dos bajas importantes en Funes Mori y Ayoví.

Son líderes, apenas ganaron 
el Clásico regiomontano 
y enfrentan a un equipo 
que no solo está debajo de 
media tabla sino que fue 
goleado la semana anterior.
Así, los Rayados parecen 
tener las circunstancias a 
favor en su visita de este 
sábado al Morelia, que ni 
siquiera se puede presumir 
como fuerte en casa porque 
solo ha ganado como local 
uno de sus cuatro partidos 

del torneo.
El equipo del Norte venció 
1-0 el sábado a Tigres, 
cuando Monarcas perdió 
4-1 con el América. Ambos 
resultados reflejaron 
su realidad, ya que el 
Monterrey está en la cima 
de la Tabla con 21 puntos y 
7 victorias en las 9 Jornadas, 
mientras los michoacanos 
llevan solo dos triunfos 
en ese lapso, cuando han 
sumado 10 unidades que 

los tienen en el lugar 12.
Uno de los pocos alicientes 
ante esa realidad de 
Morelia es que tienen un 
partido pendiente. Solo eso 
los tiene un escalón arriba 
de Chivas en los sótanos de 
la Tabla porcentual, donde 

tienen 104 puntos por 105 
del Rebaño, penúltimo en 
ese escalafón.
La última vez que se 
enfrentaron Monarcas 
y Rayados el resultado 
fue un empate a 2 goles 
en Monterrey. Además, 

el más reciente en el 
Morelos fue en el Apertura 
2014, cuando los locales 
ganaron 2-1. Este partido 
se disputará el próximo 
sábado 12 de marzo a las 
20:30 horas en el Estadio 
Morelos.

Pachuca, el Mejor Visitante, 
Llegará a la Laguna

* Santos lleva dos duelos al hilo sin ganar en casa.
* En la Laguna, Pachuca busca el liderato.

Santos Laguna está dentro 
de un pequeño bache en 
lo que a juegos de local se 
refiere, ya que no ha ganado 
en sus últimos dos juegos 
en casa, por lo que este 
viernes buscará regresar al 
camino del triunfo nada 
menos que ante el mejor 
visitante: Pachuca, que 
además es sublíder de la 
competencia.

La escuadra tuza tiene dos 
ganados por dos empates 
y una sola derrota jugando 
fuera del Estadio Hidalgo, 
dato que le añade un 
grado extra de dificultad 
al encuentro, toda vez que 
los laguneros son apenas 
el noveno en la tabla de 
locales con un par de 
victorias, un empate y un 
descalabro.
Otro hecho a destacar es 
que hay cuatro puntos 
de distancia entre ambos 
equipos, por lo que 

una victoria albiverde 
significaría jalar a los 
hidalguenses al mismo 
tiempo en que se meterían 
de lleno en la parte alta de la 
tabla de posiciones, en caso 
contrario, los dirigidos por 
Zubeldía se podría salir de 
la zona de Liguilla.
En este mismo sentido, 
Pachuca estará buscando 
convertirse en líder de la 
competencia. Este partido 
se jugará el viernes a las 
21:30 horas en la cancha 
del Estadio Corona.

Tomás boy se 
Siente Perseguido
Tomás Boy, director técnico de Cruz Azul, aseguró sentirse 
perseguido, luego de las polémicas que desató, primero en el 
juego ante el América donde se enfrascó en una discusión con 
Darío Benedetto y segundo, tras calificar el Himno Deportivo 
de la UNAM como fascista el pasado martes.
“Siento que estoy un poco perseguido pero mi esencia no 
cambia, si no no sería yo”, sentenció el “Jefe” a su llegada 
a la Ciudad de México, donde se detuvo ante los medios de 
comunicación para intentar aclarar lo dicho sobre el Himno 
que se entona previo a los juegos de local de los Pumas.
“No me refería al himno sino al ritual que retrasó el partido. 
Nada tiene que ver la UNAM que respeto y admiro. Lamento 
mucho lo que pasó pero no tiene nada que ver una cosa con la 
otra y por eso quiero separar”.
Añadió que está tranquilo, ya que tanto él como la directiva del 
cuadro cementero están conscientes de la intención con la que 
hizo esa declaración.



Identifican a Civiles 
Abatidos en Arteaga

Por: El Guardanachas

Hallan en Fosa Clandestina 
de La Mira Cuerpos de 2 

Hombres Extraviados
Los cuerpos de dos 
personas quienes tenían 
tiempo desaparecidas 
fueron localizados en 
una fosa clandestina en 
la tenencia de La Mira 
, esto tras realizar una 
investigación del caso.
Tras la desaparición de 
tres personas en la ciudad 
de Arteaga, se inició una 
exhaustiva investigación 
sobre el caso, donde 
los tres hombres se 
encontraban trabajando 
el día 13 de septiembre 
en el rancho Sollate 
fracción de Vázquez, del 
municipio.
Al sitio antes señalado 
llegaron varios sujetos 

armados y en forma 
violenta “levantaron” 
a los tres hombres, 
llevándoselos con rumbo 
desconocido, por lo 
que a varios días de no 
saber sobre su paradero, 
decidieron presentar la 
denuncia respectiva por 
desaparición de persona.
Las personas privadas 
de su libertad fueron 
identificadas como Eliseo 
Jacobo Valdovinos, 
propietario del rancho, 
y de sus trabajadores 
Miguel Ángel Peña 
Sánchez y Rafael Díaz 
Arreguin, por lo que 
la Subprocuraduría 
Regional de Justicia 

del Estado, inicio la 
indagatoria del caso.
Tras varios meses de 
investigación se logró dar 
con el paradero de 2 de los 
3 desaparecidos, siendo 
identificados como 
Rafael Díaz Arreguin de 
60 años y Miguel Ángel 
Peña Sánchez de 48 años, 
ambos empleados de 
rancho.

Los restos de los dos 
hombres se encontraron 
en una fosa clandestina 
en la tenencia de la Mira, 
y tras la exhumación de 
los cuerpos, la autoridad 
sigue con las indagatoria 
del caso.

Detienen a 1 y Recuperan 
2 Autos Robados en 
Morelia y Quiroga

Elementos de la Policía Michoacán recuperaron dos 
vehículos que fueron robados en Morelia y Quiroga 
y detuvieron a un presunto responsable en el delito 
de robo de vehículo.
Según un comunicado, durante los recorridos 
de prevención del delito implementados por la 
Secretaría de Seguridad Pública, los uniformados 
al circular por la carretera Morelia-Charo ubicaron 
una camioneta abandonada marca Dodge, RAM 
POWER, color gris.
Al inspeccionar los datos del automotor, comprobaron 
que presentaba reporte de robo.
En un filtro de revisión implementado en Quiroga, 
los agentes revisaron un vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, color rojo, conducido por Héctor C., de 43 
años de edad.
Al verificar los antecedentes del automotor arrojó 
reporte de robo en el estado de Jalisco, por lo que 
el conductor fue remitido ante las autoridades 
competentes que definirán su situación jurídica.
El detenido y los automotores fueron puestos a 
disposición de la instancia legal.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad 
Pública refrenda su compromiso con la población 
michoacana.

Localizan el Cuerpo de 
un Hombre en Cointzio

Fue localizado el cadáver 
de un hombre en una 
tenencia al Sur de la 
ciudad.
El cadáver se encontró 
al interior de una 
construcción, al parecer 
sin huellas de violencia, 
ni heridas en su 
humanidad.
Se presume que el occiso 
fuera un indigente 
que se encontraba 
resguardándose del 

clima cuando fue presa 
de la muerte.
Según fuentes oficiales, 
el reporte fue atendido 
en primera instancia por 
Bomberos de Morelia.
La noticia trascendió en 
la localidad de Cointizio, 
que conduce a aquella 
población del municipio.
Las causas de la 
muerte están siendo 
determinadas por los 
peritos Especializados 

de la Escena del Crimen, 
que trasladaron ya el 
cadáver al Semefo local.
El hecho coincide con 
otra muerte parecida 
en el municipio de 
Jacona, donde las bajas 
temperaturas cobraron la 
muerte de un indigente.
Situación que deja 
entrever las necesidades 
que enfrentan la 
población en situación 
de calle en la entidad.

Los tres hombres abatidos 
la noche del miércoles 

en Arteaga durante un 
enfrentamiento con 

personal del Ejército 
Mexicano fueron 
identificados.
Fuentes oficiales dieron 
a conocer que se trataba 
de José Luis Vázquez 
Domínguez, alias El 
Pirri, de 32 años de 
edad, el cual conducía la 
camioneta desde donde 
abrieron fuego contra los 
militares.
Entre los fallecidos 
también se encuentran 
Salvador Tapia padilla, 
alias La Muca, de 26 años 

de edad y José Franco 
Cruz Torres, alias El 
Prieto y/o La Parka, de 
22 años de edad.

Asimismo se informó 
que los tres presuntos 
integrantes de una 
organización criminal 
eran originarios del 
municipio de Arteaga, 
quienes tripulaban una 
camioneta marca Jeep, 
tipo Cherokee, la cual, 
tras el enfrentamiento, 
presentó 11 impactos de 

arma de fuego.
Es de recordar que fue 
durante un recorrido 
de rutina que elementos 
del Ejército le marcaron 
en alto a dicho vehículo, 
sin embargo los hombre 
ignoraron la petición 
accionando sus armas 
largas contra el personal 
castrense.
Ante dicha acción, los 
militares repelieron 
la agresión, dejando 
abatidos en el lugar a los 
tres hombres.

Tiroteo Contra 
Robacoches en Uruapan

Una fuerte movilización de elementos de la Policía 
Federal y Fuerza Rural se registró en inmediaciones 
de la colonia La Quinta y Rubén Jaramillo, esto 
luego de que sujetos armados despojaran a un 
taxista de su unidad. Se dio a conocer que los sujetos 
dispararon contra el taxi para que el conductor 
detuviera la marcha, sin embargo, en una rápida 
acción los uniformados lograron recuperar la 
unidad, pero los maleantes se dieron a la fuga. 
Cerca d la medianoche, frente al mural de la citada 
colonia, sujetos desconocidos interceptaron un auto 
tipo Atos con logotipos de taxi Vicente Guerrero, 
se informó que los individuos dispararon contra la 
unidad de alquiler y tras lograr bajar al conductor 
se dieron a la fuga. Inmediatamente dio inicio un 
fuerte despliegue de las citadas corporaciones, 
logrando localizar el vehículo en la colonia Rubén 
Jaramillo, sitio en que los rurales se tirotearon con 
los delincuentes, sin embargo se dieron a la fuga, 
el sitio fue acordonado en espera del personal de la 
fiscalía los cuales realizaron las actuaciones para dar 
inicio a las averiguaciones correspondientes.


