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“No quería pegarle a otro carro, 
sólo quería detenerme”, comen-
tó el chofer de un vehículo depor-
tivo luego que el acelerador se le 
quedara pegado y no se pudie-
ra detener al momento de ir des-
cendiendo sobre la avenida Mon-
terrey hacia el Pape, terminando 
por chocar contra una lámpara 
pero evitó una posible tragedia, 
la medianoche de ayer.

Dylan Ramos, cuando cum-
plió su mayoría de edad, recibió 
como regalo de su padre un Ford 
Mustang GT, en color rojo, un ve-
hículo que había tenido cerca de 

ocho años, el joven decidió me-
terle mano.

Poco a poco le iba arreglando 
algunos detalles a la unidad que 
cuenta con todas sus piezas ori-
ginales, ayer por la noche se fue a 
cenar con unos amigos en un res-
taurante en la colonia Guadalupe.

Era medianoche y hora de ir a 
dejar a sus conocidos, pero cuan-
do iban bajando por la Monte-
rrey les sucedió el desperfecto en 
la unidad deportiva; el acelerador 
se quedó pegado e hizo salir los 
caballos de fuerza del Mustang.

Aunque asustado el joven con-
ductor siempre tuvo en mente 
buscar detenerse, su mejor op-
ción era golpear algún objeto fijo 
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HUYE JUNTO A ACOMPAÑANTES TRAS PERCANCE

Breves   

z Acabaron con su ruidosa fiesta.

‘Barren’ con 
siete en Colinas
n Policías municipales de Monclova 
aseguraron la tarde de este sábado 
a siete personas en las calles de la 
colonia Colinas de Santiago, por la 
alteración del orden público.

Tras una llamada al número de 
emergencias, se informó que varias 
personas escandalizaban las calles 
del sector, unidades policiacas des-
plegaron un operativo para contro-
lar la situación, pues los sujetos se 
conducían con agresividad, creando 
un ambiente de intranquilidad en los 
vecinos de la colonia.
(Armando Meléndez / Zócalo)

Provoca choque 
por alcance
n La falta de precaución de un 
conductor provocó un choque por 
alcance, afortunadamente no dejó 
personas lesionadas, sólo daños en 
ambos vehículos.

El percance vial se suscitó alrede-
dor de las diez de la mañana de este 
sábado, sobre el bulevar Harold R. 
Pape y calle Marie Curie, a la altura 
de la colonia Estancias.

Los vehículos circulaban en el ca-
rril central de norte a sur por la arteria 
principal de la Capital del Acero, sin 
embargo, el conductor de la camio-
neta Ford Ranger, color gris, no tuvo 
la suficiente precaución y no tomó 
la distancia correspondiente, por lo 
que impactó en la parte trasera a la 
camioneta Honda CRV, color blanca.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

‘Ponía lata’ 
en mini súper
n Por estar amedrentando al inte-
rior de una tienda de conveniencia, 
un hombre en completo estado de 
ebriedad fue reportado por los encar-
gados del establecimiento y deteni-
do por los elementos de Seguridad 
Pública, siendo trasladado hasta las 
celdas municipales.

En punto de las 5:30 de la tarde, un 
hombre que se encontraba bajo los 
influjos del alcohol ingresó a una tien-
da de conveniencia ubicada frente al 
Río Monclova sobre la calle Ribereña, 
y comenzó a manotear y a amedren-
tar a los despachadores, quienes lo 
reportaron ante Seguridad Pública 
para que fuera detenido.
(Mario Valdés / Zócalo)

Roba productos 
de belleza
n Autoridades de Seguridad Pública 
Municipal formularon cargos contra 
una mujer que extraía sin pagar pro-
ductos de belleza en una tienda de 
autoservicio en el bulevar Francisco 
I. Madero.

Según el reporte de la policía, 
Laura Nava, de 54 años, quien es resi-
dente de la colonia Guerrero, sustrajo 
los artículos valorados en $500 en un 
supermercado del norte de la ciudad.

El suceso tuvo lugar a las 15:00 ho-
ras de este sábado, cuando luego de 
ser detenida en la tienda y mediante 
pruebas de video, se determinó cau-
sa por el delito ante mencionado, 
después del reporte se trasladó a las 
instalaciones de la Policía Municipal. 
(Armando Meléndez / Zócalo)

z La camioneta recibió un golpe en 
la defensa trasera.

z El borrachín no podía mantenerse 
en pie ni articular bien las palabras, 
por lo que fue imposible tomarle sus 
generales.

z La mujer sustraía productos de 
belleza.

El afectado, Filiberto 
Zapata, fue atendido 
por paramédicos y 
llevado a un hospital
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Lastimado quedó un conductor 
luego de ser golpeado a gran 
velocidad por un ebrio al vo-
lante la madrugada de ayer en 
la carretera 30, quedando lasti-
mado al volcar y debiendo ser 
llevado a un nosocomio; el in-
culpado no dudó en correr ha-
cia el monte.

Paramédicos de Protección 
Civil de San Buena acudieron 
de inmediato al kilómetro 14, 
para atender a Filiberto Zapata, 
brindarle los primeros auxilios 
y llevarlo hacia un hospital en 
Monclova, mientras que auto-
ridades tomaron conocimiento.

La diligencia de autorida-
des estableció que “Fili” como 
es conocido, había acudido a 
San Buena para una reunión 
con sus compañeros de traba-
jo, era hora de llegar a casa y to-
mó la arteria en mención con 
dirección a Monclova.

Cerca de las 2:00 horas, so-
bre el kilómetro en mención, 
su automóvil Chevrolet Aveo, 
en color gris, fue golpeado por 
un Nissan Tsuru en color verde, 
mismo que su chofer excedía 
los límites de velocidad e inclu-
so bajo los efectos del alcohol.

Tras el golpe, la unidad don-
de iba Zapata, se salió hacia el 
cordón cuneta y quedó con las 
cuatro llantas apuntando al 
cielo e incluso él en su interior 
lastimado, mientras que la otra 
unidad salió disparada sobre la 
misma carretera 30.

Narró el afectado que al-
canzó a ver cómo el chofer del 
Tsuru y cuatro tipos más salie-
ron corriendo hacia despobla-
do, para evitar cualquier tipo 
de responsabilidad, quedan-
do el chofer afectado abando-
nado.

Fue necesario el apoyo de 
cuerpos de socorro además de 
autoridades fronterenses, pa-
ra que el lesionado además de 
ser atendido fuera llevado a un 
hospital, por su parte elemen-
tos de Control de Accidentes se 
encargaron de la diligencia.

n FRONTERA.- Un choque por alcan-
ce terminó en volcadura la madrugada 
de ayer en la carretera federal número 
30, cuando un automovilista chocó a 
otro y lo sacó del camino cuando iban 
a la altura de la colonia Diana Laura.

Por suerte en este percance vial re-
gistrado en el kilómetro 9, cerca de la 
medianoche, no hubo personas lesio-
nadas, siendo necesaria la intervención 
de elementos de Control de Accidentes 
en el lugar del percance, que fue ocasio-
nado por no medir distancia.

La diligencia que arrojó la colisión fue 
que ambos conductores iban con direc-
ción al oriente, pero uno al volante de 
una camioneta Ford cerrada, en color 
blanca, excedía el límite de velocidad 
por lo que chocó al otro.

Tras el golpe la parte afectada que 
iba al volante de un Volkswagen tipo 
Jetta, en color gris, asustado pisó el 

n Dos automovilistas correlones 
fueron detenidos mediante perse-
cución por elementos de Tránsito 
Municipal la noche de ayer, en ple-
no bulevar Pape, tras querer emular 

“Rápidos y Furiosos” pero versión 
acerera.

Los detenidos fueron un empleado 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, de nombre Manuel Guajardo 
García, además de su amigo em-
pleado en informática, que radica en 
Monterrey, de nombre Ángel Carvajal 
Morales.

Los hechos sucedieron cuando 
los cuates decidieron emular una 
de las tantas escenas de acción de la 
famosa película de autos deportivos, 
ellos, cada uno en su  Seat tipo Cupra, 
decidieron ver quién era más veloz.

Manuel lo hacía en un au tomó-
vil de color blanco, mientras que 
su compadre en uno gris, cuando 
estaba en la parte norte se pararon 
en un carril, empezaron a acelerar el 

Causa cafre borracho
aparatosa volcadura

z El carro quedó destrozado.

z Al chofer lo sacaron del camino. z El carro sufrió de considerables daños

No hubo lesionados

z Tras golpear el riel, el auto se volcó.

z No hubo lesionados.

Provoca 
fuerte 
accidente

‘Se desboca’ Mustang

Arrestan a 
dos ‘Torettos’

Impacta lámpara a toda velocidad

Corrían por el Pape

motor en espera del semáforo en ver-
de, mismo que les marcaría la salida.

Tras patinar algo de llanta, los dos 
conductores salieron a toda veloci-
dad con dirección hacia el sur, como 
si fueran niños no les importaba su-
frir algún percance por dicha impru-
dencia o desgraciar a un tercero.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z La policía detuvo a los correlones.

z Ángel, andaba de visita.
acelerador al estar saliendo de la car-
peta asfáltica, para luego chocar contra 
el riel de una banqueta para dar un giro.

Terminando totalmente volcado 
pero por suerte sin lesión alguna, 
debido a que hubo daños materiales 
valuados en miles de pesos fue nece-
saria la intervención de autoridades 
en el sitio del choque volcadura.
(Manolo Acosta / Zócalo)

para evitar un daño mayor, ma-
niobra que logró alcanzar a va-
rios kilómetros por hora.

Al momento que llega al Pa-
pe estaban tres autos con punta 
hacia el sur, mismo que logró es-
quivar pues ya había encendido 
el verde, luego el joven dio un gi-
ro ya sobre el Pape para enfilarse 
hacia el camellón central.

Chocó y trepó dicho objeto fi-
jo para recorrer algunos metros 
sobre él, luego antes de irse de 
nuevo hacia el bulevar el joven 
chocó con el costado lateral de-
recho contra una luminaria, pe-
ro como el acelerador continuaba 
atascado el auto empezó a pati-
nar ambas llantas traseras.

El joven descendió del lado del 
chofer para empezar a desconec-
tar la pila y poder detener el au-
tomóvil Ford, por suerte tanto 
Dylan como sus amigos se lleva-
ron un enorme susto, pero que-
daron ilesos.

z El auto sufrió de daños.

z Sólo un poste pudo detener la 
potente máquina del Mustang.


