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Halla colgado a ayudante
TRABAJADOR DE CANTINA SE AHORCÓ EN UNAS TAPIAS DEL LUGAR

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre falleció durante la 
tarde de este lunes, cuando se 
encontraba en las calles de la 
colonia Cañada Sur al sufrir un 
probable infarto fulminante en 
la vía pública.

Se trata de un hombre de 
aproximadamente 65 años de 
edad, que fue identificado por 
vecinos como don Joel, con do-
micilio en la calle Sacramento 
en la colonia Deportivo, quien 
supuestamente conducía su ca-
mioneta por la calle Nelly Cam-
pobello y se detuvo para salu-
dar a un amigo en la avenida 
Industrial.

De acuerdo a la información 
proporcionada por vecinos del 
lugar, al bajar del vehículo don 

Joel se descompensó y cayó a la 
cinta asfáltica, hecho por el que 
se solicitó el servicio de una am-
bulancia para que le brindaran 
primeros auxilios.

Paramédicos que arribaron 
al lugar informaron que el sexa-
genario ya no contaba con sig-
nos vitales y dieron aviso a las 
autoridades, desatando la mo-
vilización de los agentes de la 
Policía Municipal que llegaron 
acordonar el lugar.

Enseguida se vio la presen-
cia de detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal y 
de los elementos del Grupo de 
Servicios Periciales, quienes tras 
abrir la carpeta de investigación 
en torno al caso realizaron las 
diligencias correspondientes 
para ordenar el levantamiento 
del cadáver. 

Autoridades acudieron 
a La Puerta Negra, para 
iniciar la investigación 
y levantar el cadáver
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante la mañana de este lu-
nes se reportó la hallazgo de un 
hombre sin vida, el cual fue lo-
calizado colgado en unas tapias 
ubicadas en el techo de la can-
tina La Puerta Negra, en la Zo-
na Centro de Monclova.

Los hechos sucedieron alre-
dedor de las 10:00 de la maña-
na en la calle Cuauhtémoc, en-
tre la calle Venustiano Carranza 
y la calle De la Fuente, en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Fue Eric Ramírez Esquivel, 
el propietario de la cantina La 
Puerta Negra, quien dio aviso 
a las autoridades, informando 
que al subir a unas tapias que 
tiene arriba del bar encontró 
sin vida a su ayudante, a quien 
sólo conoce como “El Zacateca-
no”, quien dormía en ese lugar.

Elementos de la Policía Mu-

nicipal arribaron al sitio para 
acordonar y resguardar las evi-
dencias en espera de los inte-
grantes de la Agencia de Inves-
tigación Criminal.

Por otra parte, agentes de 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado y los integrantes del 
Grupo de Servicios Periciales 
arribaron al lugar de la trage-
dia para abrir la carpeta de in-
vestigación correspondiente y 
posteriormente ordenaron el 
levantamiento del cadáver pa-
ra practicarle la necropsia que 
marca la ley. z Los hechos sucedieron en la cantina La Puerta Negra.

Las breves

Recibe castañense 
‘golpiza a domicilio’

z El hombre estaba muy golpeado.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Con varios golpes en el rostro que-
dó un vecino de la Zona Centro 
tras ser atacado por varios tipos, 
aparentemente por viejas rencillas, 
las autoridades ya se encuentran 
investigando dicha acción.
Los hechos tuvieron lugar cerca 
de las tres de la tarde, en un domi-
cilio ubicado en la calle Guerrero 
con Galeana, donde el personal de 
socorro hizo acto de presencia pa-
ra atender al lesionado y luego lle-
varlo hacia un nosocomio.

Sobreviven mujeres 
aparatosa volcadura

z Las damas tenían como destino la 
Capital del Acero.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Candela

Sin lesiones de consideración que-
daron tres promotoras de una fi-
nanciera, luego de volcar la tarde 
de ayer sobre la carretera Estatal 
24 en el tramo conocido como “La 
Nopalera” en el kilómetro 28.
Miriam Náñez Martínez, la conduc-
tora de 38 años, además de sus 
dos compañeras, Dayana Durán y 
María Córdova, provenían de Lam-
pazos y venían para Monclova.

z El motociclista tuvo que ser lle-
vado al nosocomio.

Embiste conductora 
a joven motociclista
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lesiones, por suerte nada de con-
sideración, fueron las que sufrió 
un motociclista después de que 
una dama al volante no hiciera su 
alto correspondiente y se lo lleva-
ra de encuentro, en hechos regis-
trados la mañana de ayer.
Tras la colisión, el personal de so-
corro se presentó en el sitio para 
atender a Eduardo Reyna Borja, de 
23 años, mismo que sufrió de gol-
pes en distintas partes del cuerpo, 
nada de consideración por suerte.

Cimbra suicidio a Estancias
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Los intentos por salvarle la vida 
al joven de 21 años fueron inúti-
les: Sus familiares lo descolga-
ron de un poste en Estancias de 
Santa Ana y en el camino fueron 
interceptados por la Cruz Roja, 
cuyos socorristas dictaminaron 
su muerte los primeros minutos 
del Día del Amor y la Amistad.

El chico respondía al nom-
bre de Brayan Iran Montalvo 
García y vivía en la calle Bravo 
número 101 de la localidad an-
tes mencionada, ubicada al nor-
te de Monclova.

Poco después de la media-
noche, su primo Omar Alfre-
do Castañeda, de 32 años, lle-
gó a visitarlo pero se llevó la 
peor de las sorpresas: Brayan 
estaba colgado del cuello ata-
do con una cinta de zapatos a 
un poste de madera propiedad 
de Telmex, rápidamente lo de-
sató pidiendo auxilio a los de-
más familiares.

Posteriormente lo subieron a 
un automóvil para llevarlo a un 
hospital, no sin antes hablar al 
cuerpo de rescate de Cruz Roja.

Al salir a la carretera Federal 
57 fueron interceptados en los 
carriles de sur a norte por los so-
corristas, quienes lo subieron a 
la unidad 109 de emergencia 
pero lamentablemente ya no 
había nada que hacer.

Al poco rato oficiales de la 
Policía Preventiva Municipal a 
cargo de la patrulla 178 toma-
ron conocimiento de lamen-
table deceso, dando aviso a 
detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal.

Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado tam-
bién acudieron a la escena de la 
tragedia donde fijaron el cuer-
po a bordo de la unidad.

Hasta el momento se des-
conocen las causas por las cua-
les tomó la radical decisión y el 
cadáver sería transferido a una 
agencia funeraria de la locali-
dad para la necropsia de ley.

z Brayan Iran Montalvo García se suicidó colgándose de un poste de Telmex.

Lamentan muerte

Recuerdan 
con cariño   
a Brayan
LAURA GELACIO
Zócalo / Monclova

Amigos de Brayan, joven de 21 
años, que se quitó la vida en su 
domicilio en la colonia Estan-
cias, lamentan su pérdida luego 
de ser vecinos de toda la vida y 
haber pasado momentos inolvi-
dables. 
Además, en redes sociales com-
partieron fotografías como re-
cuerdo con el joven.
La noche del domingo la noticia 
de la muerte de un joven en el 
traslado hacia el hospital luego 
de atentar contra su vida con-
mocionó a la comunidad de la 
colonia Estancias, principalmen-
te a su grupo de amigos quienes 
dedicaron emotivas palabras 
a Brayan, describiéndolo como 
una persona amiguera, alegre y 
muy divertido.
Jesús, uno de sus amigos, di-
jo; “Él era muy bueno y tranquilo, 
amigo de toda la infancia la ver-
dad y pues no puedo creer esa 
noticia sobre él, pero no sé  si 
haya tenido problemas o algo”, 
él mismo señaló que ya se ha-
bía comunicado con su familia y 

le avisaron que el joven sería ve-
lado en la Capilla 288 y el día de 
hoy sería su despedida antes de 
darle cristiana sepultura en el 
panteón Sagrado Corazón, en la 
colonia Estancias. 
Asimismo, Leonel, otro de los 
amigos de Brayan, lamentó la 
pérdida, “Yo y él estudiamos jun-
tos en la escuela y secunda-
ria, vive por mi casa, desde los 
6 años nos conocemos, salía-
mos a jugar y con el tiempo fui-
mos madurando hasta llegar a 
esta edad, salíamos a tomar jun-
tos, él era amigo de todos, con 
nadie se metía, era buena perso-
na y bien trabajador, trabajó un 
tiempo donde yo actualmente 
estoy, siempre me hablaba para 
tomar o salir, todos lo conocían 
y sabían que era muy buena on-
da con todos, que yo sepa no te-
nía problemas ni nada”. 
Tal y como señalan sus amigos 
no se ha dado a conocer el po-
sible motivo por el cual el joven 
habría tomado la decisión de 
terminar con su vida.

z Recuerdan a Brayan como un 
amigo tranquilo y trabajador.

z El sexagenario falleció al sufrir un probable infarto en la vía pública.

Bajó de camioneta a saludar a un amigo

Sufre infarto fulminante 
en calles de la Cañada

Familiares la vieron a tiempo

Trata de quitarse la vida 
cortándose las muñecas
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer de la colonia Santa 
Bárbara se rebanó las muñecas 
intentando buscar la muerte, 
sin embargo fue vista a tiem-
po por sus familiares, quienes 
pidieron el apoyo de una am-
bulancia.

El intento de suicidio fue re-
portado en la calle Principal del 
sector antes mencionado, hasta 
donde arribaron socorristas de 
Cruz Roja poco después de las 
03:00 horas.

Oficiales de la Policía Preven-

tiva Municipal dieron rondines 
por el sitio y trascendió que la 
dama tenía heridas en las mu-
ñecas de ambos brazos, sin em-
bargo se negó a ser trasladada 
a un hospital.

Las razones por las cuales 
atentó contra su vida no fueron 
dadas a conocer por la frustra-
da suicida.

Es por ello que los elemen-
tos de la benemérita institu-
ción solamente le proporcio-
naron los primeros auxilios en 
el lugar, además de que afortu-
nadamente las lesiones no eran 
profundas.

z La mujer se negó a ser trasladada a un hospital tras su intento de suicidio 
en la colonia Santa Bárbara.


