Tianguistas de Tepeji detuvieron y golpearon a ratera
(Información en la 3a. y 4a. columna)
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COMANDO ARMADO
ASALTÓ DELEGACIÓN POLICIACA
Dos enfrentamientos más a balazos
de huachicoleros contra policías
En menos de una semana, han ocurrido
tres enfrentamientos de huachicoleros
contra policías, quienes, al parecer, están

defendiendo con todo su actividad
delictiva. Ahora, ocurrieron en Tepetitlán
y Tezontepec,
pase a la página 8

* Amarraron a los elementos y les robaron armamento
* Al huir incendiaron totalmente un cajero automático
En un hecho que ha
provocado alarma y
zozobra en los
habitantes, un
comando armado
llegó al inmueble de
la policía de
Te p e t i t l á n y
sorprendió a los
elementos y los
amarraron con cinta
adhesiva en pies,
manos y boca, para
llevarse armamento,
cartuchos, radios,
celulares y carteras,
y no conformes con ello, al huir le
prendieron fuego a un cajero automático
que se encuentra a un costado del lugar, el

cual se quemó por completo, por lo que
las pérdidas son millonarias.
Este terrible
pase a la página 8

La sorprendieron robando ropa y le cortaron
el cabello; sus cómplices huyeron
Enardecidos comerciantes del tianguis de
los lunes de Tepeji, detuvieron y
golpearon, además de que le cortaron el
cabello, a una mujer que presuntamente
estaba sustrayendo mercancía de un
negocio de ropa, y finalmente se la
entregaron a la policía municipal.

Habrá cortes a la
circulación por el
encendido del árbol
navideño en Tula
Este martes 5 de diciembre, se llevará a
cabo el tradicional encendido del Árbol
Navideño, en el jardín municipal a un lado
del teatro
pase a la página 8

Ayer por la mañana un grupo de
comerciantes del tianguis del lunes que se
instala a un costado de la terminal de
autobuses de Tepeji del Río, se unieron
para detener a una mujer que
presuntamente estaba sustrayendo
mercancía
pase a la página 8

Riña campal en
torneo de fútbol;
varios lesionados
El encuentro del torneo de liga Tula 2017,
entre el equipo de Santa Ana Ahuehuepan
y Junior, dejó como tricampeón a este
último equipo, pero literalmente salió
corriendo del lugar tras la trifulca que se
suscitó en
pase a la página 8

