Prolifera uso de armas por huachicoleros en Tezontepec
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INVESTIGAN AL ASESINO
DE CASA DE HUESPEDES
Condenan a 18 años de prisión a violador
de una niña de 2 años en Tepeji
La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) a través de la
Subprocuraduría de Derechos
Humanos y Servicios a la
Comunidad, obtuvo sentencia
condenatoria de 18 años y 6
meses en contra de un hombre
por el delito de violación
equiparada agravada.

El ahora imputado
identificado con las iniciales
M.M.V de 21 años de edad,
presuntamente abusó
sexualmente de una menor de 2
años y 8 meses en el municipio
de Tepeji del Río.
Los hechos ocurrieron el 24
de agosto pase a la página 8

Presidencia y CFE iniciaron la campaña
"Prevención de riesgos naturales en Tula”

La presidencia municipal de Tula que
encabeza el presidente municipal Gadoth
Tapia Benítez en coordinación con la
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Comisión Federal de Electricidad región
Tula, llevaron a cabo el inicio de la
campaña de colaboración social de
“prevención de riesgos naturales” en el
marco del 80 Aniversario de CFE.
Esta campaña, contempla la poda de
árboles vulnerables y ramas, que se
encuentran arriba de la carpeta asfáltica
de la carretera Tula-San Marcos y que
pudieran afectar vidas humanas o bienes
materiales y mejorar las condiciones
sanitarias de los árboles, su apariencia,
estructura y andamiaje en sus ramas.
Para estos trabajos de poda, se verificó
con anterioridad
pase a la página 8

Espectaculares
accidentes
en la MéxicoQuerétaro; 6 heridos
y daños
Espectaculares accidentes ocurrieron en
los últimos días en la autopista MéxicoQuerétaro,
pase a la página 8

* Un salvadoreño es acusado de haber estrangulado a la
pareja de sexagenarios
Un hombre de
nacionalidad
extranjera,
presuntamente
salvadoreño, fue
detenido por la
policía y está
s i e n d o
investigado por
el asesinato de la
pareja de
sexagenarios
que fueron asesinados por
estrangulamiento en una casa de
huéspedes de esta ciudad el pasado mes
de mayo.

El pasado martes, a las 2:20 de la
tarde, se llevó a cabo la audiencia pública
de la causa penal 96/2017, en las
instalaciones
pase a la página 8

Arranca este viernes el operativo conjunto
de la Conago, con 500 elementos
Este viernes a las 8:00 de la
mañana en la Plaza del
Nacionalismo arranca el
operativo de fuerza conjunta de
la Conago, donde participan
militares y corporaciones
federales y estatales para
combatir la delincuencia en la
región de Tula, y donde se estima
que intervengan alrededor de 500
elementos que patrullarán
autopistas como el Arco Norte,
así como diversas carreteras y
colonias de esta zona.
Este operativo inició en el estado de
Guerrero y de ahí ha llegado después a
Hidalgo, y fue propuesto por los

gobernadores de todo el país, quienes
integran la Comisión Nacional de
Gobernadores
pase a la página 8
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