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No hubo lesionados

Choque-volcadura
en la colonia Lomas

Uno de los
conductores
no cedió el paso
de preferencia
Guillermo Briones
[San Luis Hoy]

SUCESO. Los Bomberos se dieron a la tarea de so-

focar las llamas que amenazaban con consumir en su totalidad
al vehículo. (Miguel Jaramillo-SLH)

Atiende Bomberos
incendio de vehículo
en una cochera
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Sólo daños materiales de considerable valor, fueron los que
sufrió un vehículo que comenzaba a incendiarse dentro de
la cochera en la que se encontraba estacionado.
Fue ayer, que personal de
bomberos como elementos de
la policía municipal se constituyeron hasta la calle Montes Keliut en la colonia Las

Conductores de una camioneta Kangoo y un Chevrolet, se
impactaron en calles de la colonia Las Lomas, al no ceder
uno de los conductores el
paso en vía de preferencia, no
hubo lesionados.
El percance ocurrió la tarde
del martes, al circular la unidad
Renault Kangoo color negro y la
unidad Chevrolet Spark en las
calles de Huasteca y Alaquines
en la colonia Lomas.
Al llegar al cruce los conductores de las unidades no detuvieron
su marcha y al intentar cruzar, se
suscitó un impacto entre la camioneta Kangoo y el Spark, que
terminó volcando y quedó con las

llantas hacia arriba.
Los tripulantes del Spark sufrieron algunos golpes, pero no
ameritaron atención médica y
todo quedó en un susto; Peritos
de Policía Vial Municipal de la
capital, acudieron a tomar cono-

cimiento de lo sucedido.
Los conductores solicitaron
el apoyo de sus respectivas aseguradoras para tratar de llegar
a un acuerdo de lo ocurrido y
que se cubrieran los daños ocasionados en los vehículos.

Lomas para tomar conocimiento del suceso.
Ahí, dentro de la cochera de
una vivienda, los Bomberos se
dieron a la tarea de sofocar las
llamas que amenazaban con
consumir en su totalidad un vehículo Fiat, color negro.
Aunque el siniestro fue controlado de manera inmediata y
se evitó que este fuera consumido en su totalidad, no se dieron a conocer las causas que
provocaron el mismo.

APARATOSO. Por fortuna no hubo lesionados en este choque-volcadura. (Miguel
Jaramillo-SLH)

Detienen a individuo
por daños a las cosas
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Al oriente de la mancha urbana
de la capital potosina, agentes
de la policía estatal realizaron la

detención de una persona por el
presunto delito de allanamiento
y daños a las cosas.
Fue en la avenida Industrias
del fraccionamiento Industrias,
donde elementos estatales

fueron requeridos al registrarse
un presunto allanamiento.
Al llegar al lugar, policías estatales lograron la detención de
Elis de 32 años de edad, mismo
que fue señalado como el presunto involucrado en daños a accesorios de baño, focos e ingreso
sin autorización al domicilio de
una persona de 42 años de edad.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público
del Fuero Común.

