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Se implementó un operativo de búsqueda

El bar Rockabilly
del centro histórico
también rafagueado
Varios individuos
causaron
destrozos
en puertas y
ventanas
Guillermo Briones
[San Luis Hoy]
En los primeros minutos de la
madrugada del martes, también
el bar Rockabilly que se encuentra en pleno Centro Histórico,
fue rafagueado a tiros por varios
individuos, causando destrozos
en puertas y ventanas.
Elementos de la Dirección de
Seguridad Pública del Estado,
acudieron al llamado de auxilio
realizado anónimamente de la

5

casquillos levantaron
del lugar de los hechos

calle Agustín de Iturbide entre
Calle Herrera y Manuel del Conde, reportando disparos de arma
de fuego.
Al llegar se percataron que el
bar Rockabilly que se encontraba cerrado al igual que unas horas antes el de Salvador Nava,
presentaba igual daños en la
puerta y ventanas de la entrada,
hechos por disparos de arma de
grueso calibre.
Trascendió que varios sujetos
arribaron y realizaron los disparos desde la orilla de la banqueta, donde fueron encontrados

DAÑOS. En la orilla de la banqueta, fueron encontrados
varios casquillos de calibre .223 y posteriormente los agresores
huyeron en un vehículo. (Teodoro Blanco-SLH)

varios casquillos de calibre .223
y posteriormente huyeron en un
vehículo.
Agentes de la Policía Estatal y
Ministerial acordonaron la zona

y solicitaron el apoyo de los elementos de servicios periciales
para realizar el levantamiento de
las evidencias, levantando al menos 5 casquillos de arma larga y
corroborar los daños en la fachada del inmueble, donde no hubo

lesionados.
Se iniciaron las investigaciones y se implementó un operativo de búsqueda para dar con el
paradero de los autores de los
disparos, pero hasta el momento
sin resultados positivos.

Taxi y patrulla chocan en Col. División del Nte.
Guillermo Briones
[San Luis Hoy]
Un taxi y una patrulla de la Policía Estatal, se vieron involucradas en un choque en la colonia
División del Norte, dejando un
saldo de tres personas con golpes leves sin ameritar ser
hospitalizadas.
El accidente se registró aproximadamente a las 10:00 horas
del martes, al circular en el cruce de las calles José Isabel Robles y la calle Tomás Urbina en
la colonia División del Norte la
patrulla de la Policía Estatal
02050 y el taxi con número económico 1459.
Al llegar al cruce, los conductores no aminoraron su velocidad y siguieron sus trayectorias,
impactando el taxi de frente contra el costado izquierdo de la patrulla, sufriendo los tripulantes
algunos golpes.
Dos pasajeras del taxi y su
conductor sufrieron algunas
contusiones, por lo que ameritaron fueran atendidas por paramédicos del Centro Regulador
de Urgencias Médicas que acudieron a brindar el auxilio.

Tras brindarles las atenciones en el lugar, los tripulantes
del taxi no ameritaron ser llevados a un hospital, por lo que
los conductores solicitaron el

apoyo de Peritos de Policía Vial
Municipal de la capital y de sus
respectivas aseguradoras, para
buscar llegar a un acuerdo en el
pago de los daños.

PERCANCE. Choque en las calles de Tomás Urbina
y José I. Robles en la colonia División del Norte, dos pasajeras
del taxi resultaron golpeadas. (Miguel Jaramillo-SLH)

