Severos daños por choque de tráiler vs camioneta
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BRUTAL ACCIDENTE EN EL
ARCO NORTE; UN MUERTO
Riña campal
a pedradas en
las vías de Teocalco
Una riña campal entre un grupo de
personas, provocó la movilización de las
diversas corporaciones policiacas pues les
informaron que se estaban arrojando
piedras, aunque cuando llegaron los
policías la gente huyó del lugar.
Los hechos, que fueron denunciados al
número de emergencia, ocurrieron el
pasado viernes alrededor de las 8:15 de la
noche, en las vías del tren que cruzan por la
comunidad
pase a la página 8

Flamazo en la cocina
de un hotel, lesionó
a una mujer
Un flamazo por acumulación de gas
provocó quemaduras en una mujer que
laboraba en el hotel Quinta Bella que se
ubica en la zona de la colonia de Pemex de
esta ciudad y quien recibió de manera
oportuna los primeros auxilios
prehospitalarios que le brindaron
organismos de auxilio. Por otra parte, los
bomberos de esta ciudad lograron atender
también a un hombre pase a la página 8

Fuerte operativo policiaco en un bar;
lo clausuraron y había 5 menores de edad
Un fuerte
o p e r a t i v o
policiaco, que
duró alrededor de
seis horas la
noche de este
sábado, en el
antro denominado Medusa
( a n t e s E l
Padrino), terminó
con la clausura
del lugar por
violaciones a la
ley, entre las
c u a l e s
encontraron al menos a cuatro mujeres
menores de edad y un niño de unos cinco

* Una pareja de ancianos
fueron las víctimas. * La
esposa murió y el hombre
está gravemente lesionado
Una pareja sufrió un fatal accidente en la
autopista Arco Norte, donde su camioneta
se salió estrepitosamente del carril donde
iba y quedó literalmente incrustada de su
parte frontal en el camellón de la carretera.
Desafortunadamente una mujer murió y su
esposo quedó severamente lesionado.
Los hechos se registraron la tarde del
pasado jueves,
pase a la página 8

años.
Personas que

pase a la página 8

Robaron máquina de soldar y la iban
a empeñar, cuando los detuvo la policía

Aseguró la policía
autotanque
abastecido con
hidrocarburo robado

Elementos de la policía de esta ciudad
detuvieron a un hombre y una mujer después de
que una persona les señaló que le habían robado
una planta de soldar, la cual ya habían ido a
empeñar a un negocio ubicado en la Calzada
Melchor Ocampo. Sin embargo, después de que
fueron detenidos, la víctima pase a la página 8
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Oficiales de la policía municipal
aseguraron una camioneta que transportaba
un autotanque con una capacidad de 5 mil
litros, abastecido al 90 por ciento de su
capacidad, presuntamente con
hidrocarburo.
Pase a la página 8
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