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Presenta una lesión en la espalda

Mujer resiste
a “levantón”
y es baleada
Sujeto le disparó
con “plumapistola” y luego
corrió sin lograr
su objetivo

Vuelca tráiler sin
frenos en autopista
Valles-Rayón
Daniel Vázquez
[San Luis Hoy]

Redacción
[San Luis Hoy]
CIUDAD VALLES. Intentaron
“levantar” a una madre de familia que vive en la colonia Florida, pero como opuso resistencia,
le dieron un balazo en la espalda
y los delincuentes escaparon.
Faltaban unos minutos para
las 13:00 horas cuando Hortensia de 40 años de edad, salió de
su casa en la calle Pinos de la colonia Florida, iba a recoger a su
hijo a un jardín de niños, pero en
el camino se encontró con un
hombre joven, quien le tapó el
paso y le llamó por su nombre.
La mujer trató de evadirlo,
pero el individuo le preguntó
que si era Hortensia, a lo que
ella respondió que no, e intentó
seguir caminando, entonces ambos forcejearon hasta que de
pronto sintió que el joven le
puso como un lapicero en la espalda y se escuchó una detonación, incluso vio que salió humo.
En eso ella corrió y se alejó del

ACCIDENTE. El chofer del tráiler quiso detenerlo
en área de frenado pero acabó en desnivel. (Daniel Vázquez-SLH)

HERIDA. Presunto delincuente le tapó el paso a la víctima la forcejeó y le disparó. (Foto-Especial)
individuo, quien se veía asustado
y también corrió en dirección
opuesta, abordando una vagoneta al parecer Ford Windstar color
gris, en la que esperaba otro
hombre, pues enseguida dio
marcha y la unidad se perdió entre las calles de la colonia.
Mientras Hortensia empezó
a sentir dolor en la espalda donde le había colocado el objeto
que parecía lapicero, y al tocarse
sintió mojado, luego se dio
cuenta que era sangre.
A unos metros se encontró con

un taxista, quien había visto el altercado pero no supo de qué se
trataba, y como la vio sangrando,
la trasladó de inmediato a la clínica del IMSS para que recibiera
atención médica especializada.
Tiempo después se registró
un reporte sobre lo ocurrido al
Sistema de Emergencias 911, llegando policías estatales y municipales, quienes pasaron el
reporte a todas las patrullas que
andaban de recorrido para tratar de localizar la vagoneta, sin
embargo no encontraron nada.

TAMASOPO. Un tráiler se quedó sin frenos cuando transitaba
por una bajada de la autopista
Valles-Rayón, pero el chofer
maniobró hasta llegar a la rampa de frenado, la cual no detuvo
su marcha y terminó volcando
hacia un desnivel.
El accidente ocurrió ayer en
la mañana cerca de la caseta de
cobro que se ubica a la entrada
a esta localidad, donde se vio
involucrado un tráiler al parecer marca Kenworth color amarillo y rojo, con doble remolque
tipo plataforma.

De acuerdo a la información
obtenida, la unidad no traía
carga y era conducida con dirección del municipio de Rayón
hacia Ciudad Valles.
Sin embargo al transitar por
una bajada, el chofer se dio
cuenta que los frenos no respondían y tampoco podía frenar con
motor pues llevaba mucha velocidad, así que maniobró hasta
llegar a la rampa de frenado.
Milagrosamente en esos momentos no pasaba ningún vehículo y el tráiler avanzó por la gravilla
suelta de la rampa, sin embargo
eso no lo detuvo y terminó saliéndose del camino, cayendo a un
desnivel de unos seis metros.

