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Sambonense circulaba 
a toda velocidad; se 
distrajo con estéreo

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un conductor quedó lesiona-
do cuando perdió el control 
del volante y volcó su camio-
neta, el accidente vial ocurrió 
sobre la carretera Federal 30 
a la altura de la colonia Diana 
Laura de Ciudad Frontera.

Según versiones, el conduc-
tor se dirigía de oriente a po-
niente a toda velocidad y el 
querer escuchar música del 
estéreo de su camioneta casi 
le cuesta la vida al habitante 
de San Buenaventura.

Fue alrededor de las 03:00 
horas del pasado martes que 
se registró el accidente y en 
una rápida acción por parte 
de paramédicos del SAMU au-

xiliaron al hombre, ya que reci-
bieron el reporte de una apara-
tosa volcadura suscitada sobre 
la citada carretera.

En el lugar localizaron un 
vehículo marca Ford Explo-
rer color gris que se encontra-
ba fuera de la cinta asfáltica, 
y también encontraron a una 
persona del sexo masculino, 
que estaba lesionado.

Los paramédicos prestaron 

los primeros auxilios al lesio-
nado, mismo que fue traslada-
do al Hospital General Ampa-
ro Pape de Benavides. Al sitio 
también arribaron elemen-
tos de la de Seguridad Públi-
ca quienes se encargaron de 
realizar las primeras diligen-
cias correspondientes y solici-
taron el apoyo de una grúa pa-
ra resguardar la camioneta en 
el corralón.

CONDUCTOR QUEDA LESIONADO

‘La libra’ tras
volcar en la 30

z La camioneta fue llevada a un corralón.

REDACCIÓN 
Zócalo / Monclova

En un operativo implementa-
do por elementos de Seguridad 
Pública en el sector Oriente de 
Monclova fue detenido un pu-
chador de “cristal” con 20 dosis.

El detenido fue identificado 
como Néstor Alejandro Garan-
zuay de 36 años de edad, con 
domicilio en la Calle 13 de la 
colonia Hipódromo.

El informe policial detalla 
que en un operativo detecta-
ron al sujeto que al observar el 
convoy de patrullas corrió con 
la intención de evadirlos, sin 
embargo, fue alcanzado.

Al momento de realizarle la 
revisión correspondiente le en-
contraron entre sus pertenen-
cias una bolsitas con varias do-

sis de la droga conocida como 
“cristal”, que equivalen a 4 mil 
pesos.

Ante tales evidencias, los ofi-
ciales procedieron a la deten-
ción del gramero, para después 
trasladarlo a las celdas munici-
pales y ponerlo a disposición 
del Ministerio Público para el 
inicio de la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Detienen con 20 dosis a ‘cristalero’

 z Néstor Alejandro Garanzuay, fue 
detenido por ser vendedor de droga.

z Entre sus ropas le encontraron 20 
bolsitas de polvo blanco, caracterís-
ticas a “cristal”.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un cortocircuito en el área del 
motor provocó el incendio de 
una combi ayer por la maña-
na en calles del Sector Orien-
te, no se registraron personas 
lesionadas pero el fuego causó 
severos daños materiales.

El conductor hizo mención 
que iba circulando de mane-
ra tranquila, pero de pronto 
el humo se empezó apoderar 
del interior de su unidad, lo 
que hizo fue detenerse para 
ponerse a salvo, además pedir 
el apoyo al 911.

Los hechos sucedieron pa-
sadas las ocho de la mañana 

en la avenida Oriente entre 14 
y 7, a donde acudieron con pre-
mura elementos de bomberos 
para sofocar el incendio de la 
combi, una tarea no muy sen-
cilla.

Y es que el corto había dado 
demasiada fuerza a las llamas, 
que se extendieron en segun-
dos en toda el área del motor 
hacia la cabina del vehículo en 
color azul, para por suerte na-
die quedó lesionado.

Los elementos llamados 
“tragahumo” se presentaron 
con premura en la escena para 
empezar con las labores de en-
friamiento, pero el fuego había 
dejado cuantiosos daños mate-
riales de consideración.

Arde combi en calles 
del Sector Oriente

z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

El chofer de un automóvil que 
presuntamente había sido ro-
bado fue el responsable de un 
choque en una colonia del Sec-
tor Oriente, dejando severos da-
ños materiales en dos vehículos.

Al filo de las 23:00 horas de 
este lunes, un vehículo Chevro-
let Cavalier modelo 2021, co-
lor gris, con placas de Coahui-
la, protagonizó un percance 
vial para después descender el 
chofer y huir del lugar.

El accidente se suscitó en 
la Calle 13 de la colonia Hipó-
dromo, cuando el impruden-
te conductor terminó su loca 
carrera impactando a una ca-
mioneta Escape, que conducía 
una mujer que era acompaña-
da por sus menores hijos, para 
después chocar contra un vehí-
culo Mazda que estaba estático, 

al ver lo que había ocasionado 
y evadir su responsabilidad el 
conductor decidió huir de la 
escena.

Según el reporte policial, mi-
nutos antes del choque habían 
hecho un reporte de robo del 
mismo coche, sin embargo, el 
propietario no pudo identificar 
al presunto ladrón.

Roba auto; choca dos unidades

z La ama de casa y sus hijos salieron 
ilesos del percance.

 z Tras chocar dos vehículos el conductor huyó del lugar.

z La unidad se encontraba estática cuando fue impactada.

REDACCIÓN 
Zócalo / Monclova

La tarde de este martes, en un 
operativo de Seguridad Públi-
ca se logró la captura de uno de 
los malandrines que causaron 
destrozos en una unidad poli-
ciaca.

Se trata de Juan Luis Cortez 
Ramírez de 22 años de edad, 

que tiene su domicilio en Calle 
12 de la colonia Hipódromo de 
Monclova.

El detenido fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público 
por daños a la unidad, durante 
un operativo en la colonia Mon-
te Viejo el pasado viernes por la 
tarde, pero fue hasta el día de 
ayer que se logró detenerlo.

Termina en los separos
por apedrear una patrulla

z Juan Luis Cortez Rodríguez es uno 
de los que agarró a pedradas a una 
patrulla que participó en un opera-
tivo.

z La camioneta fue llevada a un corralón.


