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Se desplazaba por la avenida Salk

Detienen a hijo
de diputado con
automóvil robado
Policías
municipales
detectaron la
unidad en la
colonia Progreso,
no traía placas
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Un hijo del diputado local Sergio Desfassiaux, fue detenido
durante la madrugada de ayer

al sur de la ciudad, cuando tripulaba un vehículo que resultó con reporte de robo en el
estado de Zacatecas.
Fue por la madrugada, que
sobre la avenida Salk, a unos
metros de la calle Gauss, en la
colonia Proceso, agentes de Seguridad Pública Municipal detectaron un automóvil Chevrolet
Astra, color negro, el cual no
portaba placas de circulación.
De inmediato le marcaron el
alto al conductor y al checar la
unidad, resultó que tenía reporte
de robo en Zacatecas, aunque no

se informó si fue con violencia.
El conductor se identificó
como con el nombre de Ares N.
y dijo ser hijo del diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Sergio
Desfassiaux Cabello.
Ante la situación del automóvil, el joven Ares N., fue detenido y puesto a disposición del
Ministerio Público con todo y
vehículo para que se le defina su
situación legal.
Hasta ayer ninguna autoridad había vertido información
sobre la detención.

PERCANCE. La camioneta era guiada a velocidad
inmoderada, sólo causó cuantiosos daños. (Teodoro Blanco-SLH)

Camioneta choca
contra 2 negocios
El conductor
perdió el control
de la dirección y
se estrella
vs. los locales
Guillermo Briones
[San Luis Hoy]

ASEGURADO. El sujeto se idenINCAUTADO. Auto asegurado.

tificó como Ares N., hijo del diputado local
del PRD. (Fotos-Espciales)

Daños materiales por varios
miles de pesos, fue lo que dejó
el choque de una camioneta
contra dos negocios en calles
de la colonia Villas del Sauzalito al norte de la ciudad.
El accidente se registró en
las calles Privada de la Cruz y

Calle de la Cruz, al circular
una camioneta Nissan color
blanco, guiada a velocidad inmoderada por su conductor.
Al llegar al cruce, quien guiaba la camioneta perdió el control de la dirección y se fue a
estrellar contra la pared de un
negocio con logo de gorditas y
causando también algunos daños a una papelería.
Afortunadamente no se registraron lesionados y todo
quedó en daños materiales,
por lo que autoridades tomaron conocimiento del percance y aseguraron la camioneta,
no siendo informado si también el conductor.

