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conductor resultó lesionado

Vuelca pipa con
agua en el bulevar
la aunidad
presentó
fuertes daños
materiales
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Conductor de un camión tipo
cisterna resulto lesionado, luego de volcar la unidad que conducía al sur de la ciudad. El
vehículo quedó volcado en el
bulevar Rocha Cordero, a espaldas del Museo El Laberinto.
Fue anoche, que personal de
bomberos, Cruz Roja, Policía Estatal y otros cuerpos de rescate,
se dieron cita en el bulevar Antonio Rocha Cordero, justo a espaldas de dicho museo ubicado
en el Parque Tangamanga Uno.
En los carriles de oriente a poniente, se encontraba volcado sobre su costado derecho un camión
color blanco, tipo cisterna que
transportaba agua, el cual presentaba fuertes daños materiales.
El conductor de la unidad, de

inmediato fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital, en tanto que
también se solicitaba la presencia
de grúas para proceder a endere-

zar la unidad afectada.
El tráfico se vio interrumpido por algunos minutos en tanto se maniobraba y evitar con
ello otro accidente.

Allanó la vivienda de
su abuelo y lo golpeó
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]

ASÍ QUEDÓ. El vehículo quedó volcado en el bulevar Rocha Cordero, a espaldas
del Museo El Laberinto. (Teodoro Blanco-SLH)

Un sujeto que había allanado el
domicilio de su abuelo y golpeó
a éste, fue capturado al sur de la
ciudad por agentes de la policía
estatal y turnado a la fiscalía
para lo legalmente procedente.
Según el comunicado, fue en
avenida Curie y calle Mariote en
la colonia Progreso, donde policías fueron requeridos por un
presunto caso de allanamiento y

violencia familiar hacia un sexagenario, por lo que de inmediato
se dirigieron al lugar.
Ahí, el abuelo señaló a quien
se identificó como Luis, de 21
años de edad, como el presunto
que lo agredió física y verbalmente además de haberse introducido a su domicilio sin
permiso. El detenido fue puesto
a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, en donde se esperaba que la denuncia
fuera formalizada.

