Halla la policía 6 vehículos de huachicoleros abandonados
(Información en la página 3)
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MORTAL ACCIDENTE; CAYÓ
EN EL PUENTE DEL LIBRAMIENTO
¡El colmo! transportaban huachicol
en una carroza funeraria
Los huachicoleros están
utilizando todo tipo de
artimañas para
transportar el
combustible. Una
carroza fue asegurada
después de que la policía
estatal encontró que
dentro de esta unidad
rotulada con la leyenda
Funeraria, transportaba
bidones, garrafas y otros
contenedores que traían
hidrocarburo, al parecer
diésel.
Agentes de la policía
en uno de sus recorridos
de vigilancia que
realizaban la tarde del
pasado sábado, por las calles y distintos
puntos en la comunidad de Praderas del

Potrero, municipio de Atotonilco de Tula,
localizaron una pase a la página 8

Fuerte accidente dañó camioneta y
tráiler en el boulevard Tula-Iturbe

* Camioneta se desplomó de una altura de unos 10 metros
* El único tripulante falleció en el lugar
Un aparatoso y
m o r t a l
accidente
cobró la vida
de un hombre
que viajaba en
una camioneta,
la cual se
desplomó y
cayó en el
puente del tren,
e n
e l
libramiento
que va hacia El
Carmen, en la
zona del
Hospital
General TulaTe p e j i . E l
conductor falleció inmediatamente al
precipitarse unos 10 metros de altura.
Policías municipales, estatales,

elementos de protección civil y
paramédicos de la Cruz Roja fueron
movilizados el pasado pase a la página 8

En relampagueante operativo, policías
de Atotonilco detuvieron a asaltantes
Un relampagueante y eficaz operativo
concluyó con la detención de tres "pájaros
de cuentas" que acababan de asaltar un
OXXO en la carretera Tula-Jorobas, en la
colonia El Llano, a la altura de las oficinas
del C4. También aseguraron un vehículo

que quedó chocado contra un muro de
contención. Se supo que los sujetos ya
tenían antecedentes penales.
Elementos de las diversas
corporaciones policiacas, fueron
movilizados alrededor pase a la página 8

Hombre detenido en un balneario
al portar un arma tipo revolver
Un fuerte accidente vehicular
ocurrió en el boulevard Tula-Iturbe, en el
retorno que está a la altura del COBAEH,
donde una camioneta y un tráiler
chocaron por alcance. Las unidades
resultaron con severos daños en la

carrocería, pero increíblemente el
conductor de la unidad pequeña resultó
ileso y ni siquiera tuvo que ser trasladado
al hospital, ya que dijo que sólo sentía un
leve dolor en una pase a la página 8

Un hombre fue detenido en el balneario
Huemac que se ubica en el municipio de
Tezontepec de Aldama, donde los
empleados del lugar lo encontraron
portando un arma de fuego tipo revolver,
por lo que lo pusieron a disposición de las
autoridades federales (PGR).

La Procuraduría General de la
República dio a conocer que estos hechos
ocurrieron el pasado viernes y por este
hecho iniciaron una carpeta de
investigación contra una persona del sexo
masculino por violación a la Ley Federal
de Armas de Fuego y pase a la página 8

