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La PGJE activó alerta Ámber para su localización

Desaparecen dos
hermanitos en la
Col. San Francisco

El miércoles los
vieron salir de
la escuela y ya
no llegaron a su
casa

Cárcel a dos sujetos
integrantes de banda
de robos domiciliarios

Redacción
[San Luis Hoy]
La Procuraduría General de Justicia activó la Alerta Amber para
localizar a los hermanos, Erika
Juliana y Eduardo, ambos de
apellidos Castillo Castillo de 8 y
6 años de edad, respectivamente, a quienes se les dejó de ver
en el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez.
Los hechos ocurrieron en calles
de la colonia San Francisco del señalado municipio, la tarde del
miércoles 17 de mayo del año en
curso, cuando fueron vistos por última vez al salir de la escuela primaria, desconociendo el rumbo
que tomaron, por lo que se teme
por la integridad de los hermanos,
toda vez que puedan ser víctimas
de la comisión de un delito.
Erika Juliana viste una blusa
blanca, suéter color azul marino, falda color azul marino a
cuadros y zapato escolar; tiene
cabello lacio de color castaño
oscuro, mide 1.40 metros, piel
clara, ojos medianos en color
café oscuro, nariz mediana,
boca chica y labios delgados.
Eduardo viste camisa blanca,
suéter azul marino, pantalón azul

Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]

marino a cuadros, y zapatos escolares; tiene el cabello corto en
color castaño oscuro, mide 1.20
metros, de piel clara, ojos chicos
en color café, nariz mediana,
boca chica y labios delgados.
Como característica especifica
tiene enyesado el brazo izquierdo
y utiliza un cabestrillo azul.
La Coordinación Estatal de
Alerta Amber San Luis implementó un dispositivo de

búsqueda desde que tuvo conocimiento del hecho, por lo
que se aboca a la localización
de los infantes.
Cualquier información sobre
su paradero favor de marcar al
celular 44 42 04 04 13, a los teléfonos (444) 8 12 49 61 y 01
800 75 26 237 o acudir a las instalaciones de la PGJSLP ubicadas en Eje Vial 100 de la zona
Centro de San Luis Potosí.

Dos presuntos integrantes de
una banda dedicada al robo de
casas, fueron vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa por órdenes del Juez de
Control en esta capital.
Supuestamente todo sucedió
el pasado 26 de abril de este
año, cuando en un operativo policíaco se detuvo a dos hombres
acusados de haber robado en un
domicilio ubicado en la calle Maritza de la colonia La Lomita.
Los afectados denunciaron
que los sujetos arribaron en
una camioneta tipo Blazer, color verde y al ver la casa sin moradores, forzaron la chapa y
comenzaron a sacar del interior
una bicicleta, una laptop y una
tablet, pero al ser sorprendidos,
de inmediato huyeron con rumbo desconocido.
No pasó mucho tiempo en ser
detenidos por los agentes estatales y municipales, quienes los pusieron a disposición de los

fiscales y dentro del término
constitucional, los sujetos fueron puestos a disposición del
Juez de Control del Centro de
Justicia de la ciudad capital e internados en el Penal de La Pila.
Posteriormente, en audiencia inicial se calificó de legal su
detención y se les dictó auto de
vinculación a proceso a ambos
imputados por el delito de robo
calificado, dictándose como medida cautelar la prisión preventiva al tener antecedentes
penales y uno de ellos orden de
aprehensión, por lo que seguirán privados de su libertad.
Se dio a conocer que los dos
hombres son investigados por estar involucrados en más robos domiciliarios y que incluso, uno de
ellos formaba parte de una banda
dedicada al robo domiciliario que
lideraba otro sujeto, quien al ser
detenido, el ahora imputado formó su propia banda, por lo que
era un objetivo criminal de las
corporaciones policiacas y de la
Procuraduría General de Justicia
de San Luis Potosí.

Prisión preventiva a joven por homicidio simple y lesiones
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Tras la detención de un joven
por la muerte de una persona y
por haber herido a otro, Juez de
Control lo vincula a proceso por
los delitos de homicidio simple
y lesiones calificadas.
Asimismo, la autoridad judicial ordenó que esta persona
quedara en prisión preventiva,
luego de mostrarse en audiencia,
las pruebas necesarias y

contundentes de su probable
participación en esos delitos.
Los hechos se registraron en la
colonia Ciudad 2000, la madrugada del 16 de octubre del 2016,
cuando el ahora imputado en
compañía de varios sujetos integrantes de la banda de “Los Pasajeros”, caminaban entre las calles
70 y andador Olivos y se encontraron de frente con las víctimas, con
quienes tenían viejas rencillas.
De inmediato comenzó una
riña pandilleril, donde el

imputado y sus acompañantes
utilizaron armas de fuego y machetes para atacar a sus rivales,
dejándolos gravemente lesionados, para de inmediato huir del
lugar a toda prisa.
Aunque ambas personas recibieron atención médica de inmediato, uno de ellos perdió la vida
a los pocos minutos, por lo que los
agentes ministeriales iniciaron las
investigaciones respectivas y lograron identificar a uno de los
responsables del homicidio y de

las lesiones de gravedad que le
provocaron a la otra víctima.
De esta forma se giró la orden
de aprehensión y una vez que
fue detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad
que lo requiere.
Luego de que se calificó de
legal la detención, se logró
que en la audiencia de imputación se le vinculara a proceso, concediendo un plazo de
dos meses y medio para el cierre de la investigación.

Sujeto ya está en La pila.

