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Fue asegurado en el panteón de Salinas de Hidalgo

Cae vendedor
ambulante con
“coca” y cristal
En su puesto
escondía la
droga para
su venta
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
En el municipio de Salinas de
Hidalgo, elementos de la policía estatal realizaron la detención de un vendedor
ambulante, luego de encontrarle en posesión de droga conocida como cristal.

La acción se llevó a cabo al
exterior del panteón municipal
de Salinas de Hidalgo, donde los
policías tuvieron contacto visual
con un puesto ambulante, cuyo
encargado al ver a los policías
comenzó a comportarse de forma sospechosa, por lo cual le
fue realizada una inspección.
Durante la misma, le fue encontrada en la sudadera que
portaba, una bolsa de polietileno transparente con 19 bolsitas
conteniendo polvo blanco con
las características de la cocaína.
Además, en el puesto ocultaba
una bolsa de polietileno

Violento asalto
a una gasolinera
Daniel Vázquez
[San Luis Hoy]
ÉBANO. Se registró un robo
con violencia en la gasolinera
que se ubica frente al hotel Flamingos; los delincuentes andaban armados con picahielo y
una pistola.
Fue en los primeros minutos
del martes, cuando un empleado de la gasolinera llamó al número de emergencias 911 para
pedir auxilio, pues dijo que lo
acababan de asaltar y que los
responsables viajaban en una

vagoneta tipo Ford Escape color guinda.
Policías estatales, municipales y ministeriales se coordinaron para tratar de
localizar a los maleantes, pero
también acudieron a la gasolinera para obtener más información que pudiera ayudarlos
a la captura.
Un hombre de 32 años de
edad, que dijo llamarse Carlos,
se encontraba en la negociación,
y les explicó que los asaltantes
eran de tez morena, uno era robusto y otro de complexión

19

bolsitas de cocaína
y 25 de cristal traía
en su poder

transparente con aproximadamente 25 bolsas y dentro de estas más bolsas pequeñas
conteniendo droga sintética conocida como cristal.
El presunto Joel, de 30 años
de edad, junto con la droga
asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público
del Fuero Común.
regular, ambos traían sudadera,
y uno de ellos andaba armado
con un picahielo, mientras que
el otro traía una pistola.
Llegaron a la gasolinera
como cualquier cliente y le pidieron que llenara de combustible la unidad motriz, siendo
un total de 720 pesos en combustible lo que suministró,
pero cuando les iba a cobrar,
los individuos sacaron sus armas y lo amagaron, quitándole
además 500 pesos en efectivo
que traía, producto de las ventas del día, posteriormente huyeron por la carretera federal
hacia Tampico.
Los agentes policiales buscaron por varias horas pero
no encontraron nada, y por
eso le recomendaron al ofendido que interpusiera una denuncia ante el Ministerio
Público, mientras continuaban indagando.

ACCIDENTE. La motocicleta resultó con daños
materiales mientras el joven conductor fue trasladado a un
hospital. (Miguel Jaramillo-SLH)

Motociclista resulta
lesionado al derrapar
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Motociclista resultó lesionado y
hospitalizado, luego de derrapar la unidad que tripulaba,
luego de que supuestamente
otro vehículo lo colisionó en el
Distribuidor Juárez.
El suceso se registró durante
el transcurso de ayer, en dicho
sector de la ciudad en los carriles de sur a norte, según los reportes proporcionados.
Ahí, se supo que paramédicos arribaron para atender al
conductor de una motocicleta
color roja con negro, el cual había caído de la unidad, tras haber sido supuestamente
chocado por otro vehículo.

Según el lesionado, el conductor de la unidad que lo había impactado se dio a la fuga,
en tanto que él, era atendido y
trasladado al hospital, sufriendo también la unidad daños
materiales de regular cuantía.

Por intento de robo a una tienda detienen a un hombre
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Personal de seguridad privada
lograron detener a una persona

que pretendía robar en un centro comercial al sur de la ciudad,
y luego fue entregado a elementos de la policía estatal.
Fue en la avenida Salvador

Nava en la colonia Colinas del
Parque, donde el vigilante de
un centro comercial de la
zona hizo entrega de una persona identificada como Noé,

de 30 años de edad, quien
presuntamente sacó de la
tienda sin pagar dos ceras
para auto con un valor total
de 290 pesos.

El presunto así como el
producto asegurado, fue
puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero
Común.

