Hallan 2 cadáveres en El Carmen y Tlaxcoapan
(Información en la 2da. y 3ra . columna)

DESDE LA CAPITAL TOLTECA
“66 años de labor informativa”

Tula, Hgo. Viernes 11 de agosto de 2017 No. 9,002
www.laregiontula.com - laregiontula@yahoo.com.mx

Fundado en 1951 por el
Profr. Francisco Tovar Pérez

TERROR; 4 HOMBRES
ACRIBILLADOS A BALAZOS
Intensas lluvias en * En hechos que provocaron alarma, un grupo de asesinos llegó hasta las
esta región
unidades donde viajaban las víctimas y los balacearon
por Franklin, pero no
hubo daños

Las lluvias provocadas por el huracán
Franklin no habían dejado daños hasta la
noche de ayer en los municipios de la
región Tula-Tepeji, donde las direcciones
de protección civil Pase a la página 8
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Desconocidos sujetos acribillaron a
balazos a cuatro hombres en distintos
puntos de Tezontepec y Tepetitlan, y
sembraron una ola de terror entre la
población que escuchó las ráfagas de
disparos que ocurrieron el pasado martes

Saldo blanco en
Hidalgo
por el huracán
Franklin
Por José Antonio Naciff Roldán
Corresponsal
Pachuca, Hgo.- Con saldo blanco
transcurrió el paso de Franklin por
territorio de Hidalgo, donde las
autoridades levantaron el estado de alerta
realizando labores de rehabilitación
vehicular y de salud, informó el
Subsecretario de Protección Civil y
Gestión de Riesgos Pase a la página 8

durante la madrugada y la mañana, y que,
incluso, llegaron a confundir con
explosiones.
Luego de diversas llamadas de
auxilio que hizo la gente a la policía, los
elementos fueron descubriendo los

cadáveres que quedaron en dos
vehículos, donde se pudieron apreciar
gran cantidad de orificios de bala que
quedaron en las unidades, mientras que
los cadáveres estaban cubiertos de
sangre. (Información en la página 3

Mataron a un hombre en plena calle
en El Carmen y huyeron
Detonaciones de arma de fuego
alarmaron a pobladores de la comunidad
de El Carmen y posteriormente se
percataron de que a la orilla de la carretera
Tula-Tepeji, estaba el cadáver de un

hombre que estaba tirada en el suelo y que
fue encontrado sin vida.
Policías adscritos a la secretaria de
seguridad pública municipal de Tula al ser
alertados por
Pase a la página 8

Hallan cadáver en canal de aguas
negras; tenía 2 impactos de bala
El hallazgo de un cuerpo sin vida que iba
flotando en el agua negra de una canaleta
que cruza por el ejido de San Miguel en
Tlaxcoapan, causó zozobra entre algunos
pobladores de Tlaxcoapan que alertaron a

las diversas corporaciones policiacas
mismas que con el apoyo de elementos de
protección civil realizaron el rescate de un
hombre que al parecer tenía dos impactos
de bala.
Pase a la página 8

