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Ubicada frente al hotel Flamingos

Violento asalto
policía a una gasolinera
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Los delincuentes
andaban armados
con picahielo
y una pistola
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
EBANO. 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 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.

Raudo vehículo embiste a hombre
A SALVO. Los jóvenes fueron encontrados en la Cen-

tral de Autobuses. Andaban de paseo por la Huasteca Potosina. (Foto-Especial)

Localizan
a jóvenes
desaparecidos
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES. Dos adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos, fueron
encontrados en la Central de
Autobuses. Andaban de paseo
por la Huasteca Potosina.
Víctor Hugo Galicia de 38
años, con domicilio en calle Cerrada Niebla de la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad
de México, reportó el extravío
de su hijo Demián Gutiérrez Ramírez de 16 años y su hijastro
Diego Pérez Coste de 16 años.
Refirió que andaban de paseo en la Huasteca, pero los dos
muchachos se fueron sin decir
a dónde iban y no los encontraban por ningún lado, tampoco

volvieron al hotel donde se estaban quedando, y por ese motivo decidió dar aviso a las
autoridades.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) se avocaron a la
búsqueda, y en los primeros minutos del martes hallaron a los
adolescentes en la Central de
Autobuses de esta localidad.
Estos dijeron que se trasladarían a San Luis Potosí capital
y luego a la Ciudad de México,
sin embargo los policías llegaron a tiempo, justo cuando estaban por abordar el autobús, y
los trasladaron a la Subprocuraduría de Justicia zona Huasteca
Norte,
donde
posteriormente fueron entregados a sus familiares.

Víctor Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- Un hombre
que se transportaba a bordo de
una motocicleta por la colonia
Obrera fue arrollado por un veloz vehículo la mañana de ayer;
a pesar de que se quejaba de un
fuerte dolor en la clavícula no
quiso ser llevado a un nosocomio para su revisión médica.
El percance se suscitó cerca

de las 07:09 horas de ayer sobre
la calle Tamaulipas de la colonia
Obrera, cuando Daniel Aguilar
Rodríguez de 21 años de edad,
quien dijo tener su domicilio en
la colonia Vista Hermosa, transitaba a bordo de su motocicleta
cuando fue golpeado por un vehículo, el cual lo mandó directo
hasta el suelo donde se golpeó
lesionándose la clavícula, mientras el conductor del automóvil,
al parecer un Sentra de modelo

reciente, pisó el acelerador y se
dio a la fuga del lugar.
Testigos de lo ocurrido reportaron el percance pidiendo una
ambulancia, lo que generó la
movilización de paramédicos de
la Cruz Roja al lugar, quienes
dieron los primeros auxilios a
Daniel, quien manifestó que no
quería ser llevado a ningún hospital ya que sólo tenía el dolor
por el golpe recibido pero no se
sentía lesionado.

AUXILIO. Socorristas de la Cruz Roja atendieron a un motociclista lesionado ayer por
la mañana en la colonia Obrera.

