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Su padre lo encontró 
pendiendo de la rama 
de un árbol, en el 
patio de su casa

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / San Buenaventura

Por supuestos problemas de 
adicción, un hombre de 26 
años de edad, se suicidó col-
gándose de la rama de un ár-
bol, ubicado en el patio de la 
casa de sus padres en el muni-
cipio de San Buenaventura.

El occiso fue identificado 

por sus familiares como Julio 
César Contreras Díaz, quien 
era vecino de la colonia Beni-
to Juárez.

Fue durante la mañana del 
domingo, cuando el padre de 
César salió a la parte posterior 
de su domicilio, ubicado en la 
Calle 11, entre la avenida 4 y la 
avenida 5, en el sector antes 
mencionado, donde encontró 
a su hijo ya sin signos vitales, 
colgado con un mecate amari-
llo de nylon de la rama de un 
árbol.

Autoridades municipales de 
San Buenaventura y el agente 
investigador del Ministerio Pú-

blico del área de homicidios, 
acudieron a tomar conoci-
miento del trágico hecho y or-
denaron el levantamiento del 
cadáver, que fue trasladado a 
las instalaciones de una fune-
raria para las pruebas pericia-
les correspondientes.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Josué López Morales, ex funcio-
nario público de Castaños y li-
cenciado en Derecho, acusado 
de privar la vida a un mecánico, 
permanece delicado y hospitali-
zado después de haber sido in-
tervenido quirúrgicamente por 
el balazo recibido en los hechos 
violentos en la colonia Califor-
nia, el pasado fin de semana.

La persona sufrió lesiones 
en órganos internos luego que 
una bala del revólver calibre .38 
que él mismo traía, le entró por 
abdomen y salió por la espalda, 
aunque delicado es reportado 
como estable.

Mientras lucha por su vi-
da, también enfrenta el cargo 

de homicidio agravado tras ir 
a cobrar un presunto mal tra-
bajo de Roberto Morales Nan-
dín, mientras el Ministerio Pú-
blico integra la averiguación en 
su contra.

La familia de la víctima des-
de la mañana del pasado sába-
do interpuso la formal querella 
en contra del hombre, que el día 
de los hechos llegó bajo los efec-
tos de las sustancias tóxicas al ta-
ller ubicado en la calle Hidalgo, 
para reclamar un trabajo.

Por otra parte, la autoridad 
está tras la pista de las dos per-
sonas que estuvieron el día de 
los hechos, pues aprovechando 
que “El Toro” era llevado a un 
nosocomio y la familia sometía 
a Josué, ellos decidieron escapar 
del lugar.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo que dejó un choque tipo 
carambola registrado la tarde de 
ayer, sobre el puente ubicado a 
la altura del bulevar Pape con la 
Puerta 4, por suerte no hubo per-
sonas lesionadas.

Autoridades acudieron al si-
tio para tomar conocimiento del 
percance que desquició por más 
de media hora la vialidad, pues 
se tuvo qu e cerrar dicho acceso 
mientras se efectuaba la diligen-
cia de peritos.

Con base en la diligencia por 
parte de Control de Accidentes 
se logró determinar que el exce-
so de velocidad fue el origen del 
fuerte percance registrado antes 
de las 13:00 horas de ayer, al sur 
del municipio.

Fue el conductor de un Hon-
da tipo Accord, en color gris, el 
que no midió distancia y chocó 
al chofer que iba en un Nissan 
Versa, cuando ambos circulaban 
sobre los carriles del lado dere-

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Contra la banqueta y el macizo 
muro de la logia, un conductor 
estrelló su vehículo dejándolo 
abandonado en el lugar acu-
diendo las autoridades.

Se trataba de una Ford Ex-
pedition de color negro, mis-
ma que se desplazaba en direc-
ción de Sur a Norte por la calle 
Hidalgo.

Al llegar a la curva de la logia, 
poco después de las 02:30 ho-
ras, el conductor perdió el con-
trol del volante.

Por ello se fue de lleno con-
tra la banqueta y muro des-
graciando el vehículo y prefi-
rió darse a la fuga dejándolo 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un automóvil fue encontrado 
abandonado en la curva de Juan 
Sánchez, luego de su conductor 
salió violentamente del camino 
la madrugada de ayer.

Eran las 05:30 horas cuando 
una llamada de auxilio entró al 
número de emergencias 911 don-
de reportaban una volcadura.

Rápidamente las autoridades 
y cuerpos de rescate se desplaza-
ron al lugar, pues se desconocía 
si había personas lesionadas.

Se trataba de un automóvil 

marca Chevrolet Sonic, de color 
guindo, mismo que se hallaba 
entre los matorrales.

Sin embargo, no había perso-

nas en el interior y el automóvil 
estaba abandonado, por lo que 
los uniformados optaron por pe-
dir el apoyo de una grúa.

El lugar era a orillas del libra-
miento Carlos Salinas de Gortari 
en lo que se conoce como el ca-
mino de los yuckles, en terrenos 
del ejido la Curva de Juan Sán-
chez.

El Chevrolet sería llevado a 
un corralón donde queda ya ba-
jo resguardo hasta que su propie-
tario lo reclamara y explicara las 
condiciones en que pasó el acci-
dente.

z Autoridades acudieron a indagar el suicidio del hombre.

EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ

Se cuelga adicto en 
San Buenaventura

26 años
de edad

tenía Julio César 
Contreras Díaz

Está grave, pero estable

Lucha asesino
por sobrevivir

z Josué es reportado delicado de salud.

No hubo heridos

Escapa chofer

Conductor abandona vehículo

‘Desquicia’ 
carambola 
vialidad

Sale del 
camino en el 
Libramiento

Estampa ‘troca’ contra la logia

z Por suerte no hubo lesionados.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

z Los daños fueron de considera-
ción.

cho con dirección hacia el sur.
Tras la colisión, un trabajador 

de una televisora local no se pu-
do detener y terminó chocan-
do la parte posterior del Accord, 
quedando al final de cuentas da-
ños valuados en varios miles de 
pesos, por suerte nadie lesionado.

z El automóvil Chevrolet Sonic quedó varado entre los matorrales la madru-
gada de ayer.

z Una grúa se encargaría de remol-
carlo a un corralón para su res-
guardo.

z Las autoridades tomaron conoci-
miento de lo ocurrido la madrugada 
de ayer.

z La Expedition resultó severa-
mente dañada de su lateral derecho.

abandonado.
Agentes de Peritaje de Con-

trol de Accidentes arribaron al 
lugar donde tomaron conoci-
miento y ordenaron que una 
grúa remolcara la Expedition a 
un corralón.

z El accidente ocurrió en la calle 
Hidalgo a la altura de la logia.

Salvó casco 
a policía 
accidentado
n El llevar su casco fue lo que 
evitó que Jorge García, el perito de 
Accidentes de Monclova, sufriera de 
lesiones graves en su cabeza tras 
caerse de su moto el pasado fin de 
semana en la colonia Roma, frente 
a Recaudación de Rentas.

El diagnóstico fue una fractura 
en la clavícula e incluso abrasiones 
en distintas partes de su cuerpo, 
pues tras caer de manera brusca al 
pavimento se fue deslizando varios 
metros, relevó la diligencia de auto-
ridades municipales.

De momento el oficial continua-
rá varios días hospitalizado y bajo 
observación médica en la clínica 
del ISSSTE, a donde fue trasladado 

tras el fuerte percance suscitado 
antes de la una de la madrugada 
del pasado sábado.

Los hechos ocurrieron cuando 
García circulaba a gran velocidad 
en una motocicleta Yamaha con di-
rección hacia el centro del municipio 
del riel, pero antes de llegar a la Vía 
Apía pasó un bordo sin precaución.

Esto lo hizo saltar del corcel de 
acero y sufrir de una fuerte caída, 
por suerte llevaba puesto el casco, 
lo que evitó posiblemente una tra-
gedia el día de los hechos.
(Manolo Acosta)


