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Lo engañaron para que saliera

Matan a balazos
a ex funcionario
de Tampamolón
Lo atacaron
con un arma 9
milímetros cerca
de la comunidad
Tierra Blanca
Daniel Vázquez
[San Luis Hoy]
TAMPAMOLÓN. Francisco García Hernández, quien fungió como
secretario del Ayuntamiento en la
administración 2009-2012, fue
asesinado a balazos en el camino
que conduce a Tampacán.
Fue alrededor de las 14:00
horas de ayer, cuando los policías de esta localidad recibieron
un reporte anónimo acerca de
una persona tirada a la orilla del
camino que conduce de esta localidad hacia el municipio de
Tampacán, a inmediaciones de
la comunidad Tierra Blanca.

Por eso de inmediato acudieron al lugar y confirmaron la situación, era un hombre que a
simple vista se le apreciaban varias heridas producidas por
arma de fuego.
Más tarde se supo que el occiso era el profesor Francisco
García Hernández, quien fue secretario del Ayuntamiento durante la administración de
Clemente Sánchez (2009-2012)
y candidato a la Alcaldía por el
Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 2015.
El occiso contaba con 36
años de edad y radicaba en la Así era en vida, Francisco García Hernández.
zona centro de esta localidad.
Unos testigos comentaron a
las autoridades policiales, que camioneta Ford Ranger color vercomo a mediodía llegó una per- de, modelo atrasado y se fue con
sona a su casa y le pidieron que el hombre, pero ya no volvió. Hasde favor les pasara corriente a ta el momento los policías buscan
un vehículo que se les había al sospechoso así como la camiodescompuesto.
neta, pues esta no se encontraba
Fr a n c i s c o a b o r d ó s u en la escena del crimen.

Caen otros tres vinculados
con crimen en Escalerillas
Gabriel Ramos [San Luis Hoy]
Otras tres personas relacionadas
en el homicidio de un joven en la
comunidad de Escalerillas, registrado en julio de 2015, fueron detenidas por la Policía Ministerial,
sumando ya cuatro detenidos.
Sobre los tres indiciados existían órdenes de aprehensión obsequiadas por el Juez Cuarto del
Ramo Penal por los presuntos delitos de homicidio calificado con
ventaja y robo, ambos en grado
de coparticipación, al igual que
por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.
Las detenciones se desprenden de los hechos denunciados
por la madre de la víctima, quien
señaló que fue la madrugada del
12 de julio del 2015, cuando unas
personas le avisaron en su

domicilio ubicado en la misma localidad, que unos jóvenes habían
lesionado a su hijo, despojándolo
además de sus pertenecías.
Por lo que ella corrió a la calle donde el joven de 18 años de
edad se encontraba tirado, llevándolo de inmediato a un hospital para recibir atención
médica, pero después de unos
días falleció a consecuencia de
varias heridas producidas por
arma blanca, que presuntamente le fueron causadas por los
integrantes de una pandilla denominada “Los Guerrilleros”.
Con las investigaciones desarrolladas por los agentes ministeriales se logró establecer la
identidad de varios de los inculpados, de los cuales han sido detenidos cuatro, quienes
coincidieron al señalar que en

HURTO. Robo por asalto en este local en la calle Abedules en la colonia Los Fresnos. (Miguel Jaramillo-SLH)

esa ocasión se encontraban en
un baile, y al salir de ahí se encontraron con un joven integrante de otra pandilla a quien
comenzaron a golpear para después darse a la fuga.
Esas declaraciones y otros elementos de prueba permitieron
que más tarde, el agente del Ministerio Público que conoció del homicidio, solicitara al juez se librara
el mandato judicial para proceder
a la captura de los indiciados.
En una primera acción, dos
de los asegurados fueron localizados por policías investigadores en la vía pública en la
localidad de Escalerillas, mientras que el tercero de los acusados fue detenido cuando
transitaba por la calle Venustiano Carranza del mismo poblado,
y más tarde, todos fueron puestos a disposición del juez que
solicitó su captura. Cabe destacar que días antes se había detenido a otro de los implicados
cerca de su domicilio en la misma comunidad de Escalerillas.

Tres sujeto atracan
una escuela de karate
Guillermo Briones
[San Luis Hoy]
Tres sujetos perpetraron un
robo en una escuela de karate
ubicada en la colonia Los Fresnos, donde se apoderaron de
cuatro mil pesos tras someter a
una mujer y a su pequeño hijo.
El asalto fue perpetrado por
la mañana del martes, en el inmueble adaptado como escuela
de karate en la calle de Abedules, casi esquina con Mezquites,
se encontraba la afectada de 34
años y su pequeño hijo.
Al lugar llegaron tres sujetos
quienes tras someterla se apoderaron de 4 mil pesos en efectivo que tenían en el lugar en
esos momentos, para posterior-

mente emprender la huida.
Una vez repuesta del susto,
la afectada solicitó auxilio y vecinos solicitaron el apoyo de los
servicios de emergencias médicas y de las autoridades, arribando a los pocos minutos.
Se le atendió por parte de
paramédicos de Cruz Roja la
atención, sin que ameritara
ser llevada a un hospital,
mientras que agentes de las
policías Municipal de Soledad,
Estatal y Ministerial.
Una vez que fueron enterados de lo sucedido y con las características de los ladrones, se
implementó un operativo de
búsqueda por los alrededores
para ubicarlos, pero sin resultados positivos.

