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LLAMA EL GOBIERNO A NO CREER EN INFORMACIONES SIN 

FUNDAMENTO. 

 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, hace un 
llamado a todos los potosinos para que, ante los rumores e información incierta 
que se ha denunciado por distintos canales, se privilegie la calma y la cordura 
entre la población y a no abonar a la incertidumbre colectiva. 
 
De la información no corroborada que se generó y circuló de manera irresponsable 
en Ciudad Valles el pasado fin de semana, la Secretaría de Seguridad reconoce 
como único hecho verídico el robo y posterior incineración de un vehículo 
propiedad de esa dependencia. 
 
Se hace énfasis en que en estos eventos ningún elemento o funcionario de la 
Secretaría estuvo en riesgo y cabe comentar que ya se encuentra la Procuraduría 
General de Justicia del Estado investigando el hecho para dar con quien o quienes 
resulten responsables de este daño en contra del patrimonio del Estado.   
 
Es indispensable que todos los potosinos sepan que hasta este momento no 
existe motivo, argumento o razonamiento que impida la libre y cotidiana actividad 
de todos los potosinos que radican tanto en Ciudad Valles como en otras ciudades 
del estado. 
 
Asimismo, es importante señalar que no existe instrucción, por parte de la 
Secretaría de Educación u otra dependencia para que se cierren escuelas o se 
suspendan las actividades comerciales. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública convoca a la cordura para que los ciudadanos 
no permitan que juegos perversos e intereses externos contaminen la tranquilidad 
de los potosinos. 
 
El Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández convocó a la ciudadanía 
a no caer en la creencia de falsos rumores y a esperar a que, ante los hechos que 
se comentan, sea la autoridad competente quien los informe. 
 
El mandatario insistió a los ciudadanos a no hacer caso de informaciones sin 
fundamentos, a guardar la calma y no caer en un nerviosismo injustificado 
generado por rumores. 
 



 

Finalmente Toranzo Fernández pidió la colaboración de los medios de 
comunicación y toda la sociedad para conservar la cordura y la tranquilidad. 
 
 


