Burocracia en Pemex impide frenar robo de hidrocarburo
(Información en la página 8)

DESDE LA CAPITAL TOLTECA
“66 años de labor informativa”

Tula, Hgo. Martes 16 de enero de 2018 No. 9,067
www.laregiontula.com - laregiontula@yahoo.com.mx

Fundado en 1951 por el
Profr. Francisco Tovar Pérez

HALLAN 2 CADÁVERES;
A UNO LO QUEMARON
Choque por alcance
de camionetas
provocó fuerte
incendio

* Al parecer, le colocaron una bolsa en la cabeza y estaba quemado desde la cintura. * El otro fue
encontrado en un canal

Accidente automovilístico se convirtió en
un fuerte incendio que dejó cuantiosos
daños materiales en las unidades
involucradas,
pase a la página 8

Continúa el hallazgo de cadáveres
ejecutados o que presentan severas
lesiones que los llevaron a la muerte.
Ahora fueron dos cuerpos localizados,

El precandidato del
PRI, José Antonio
Meade, estuvo
en Pachuca

Fatal
atropellamiento
de padre e hijo

(Información en la página 7)

Un mortal accidente cobró la vida de un
hombre y su hijo de unos 10 años de edad,
quienes fueron atropellados por una
camioneta, cuyo conductor fue detenido
en el lugar de este trágico hecho.
Una denuncia anónima al número de
emergencias 911, movilizó a los
elementos de la policía y al personal de
protección civil de Mixquiahuala,
quienes acudieron a la carretera
pase a la página 8
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uno que estaba quemado de la cintura
hacia la cabeza y otro más que fue
encontrado en un canal de aguas negras y
ya presentaba un considerable estado de

descomposición.
En el primer caso, una persona quedó
aterrada al ver el cuerpo de un hombre
semi-quemado
pase a la página 8

Habrá proyecto rediseñado de la ampliación
del río Tula para evitar tala de árboles
El alcalde Gadoth Tapia
informó que en un mes se
presentará a la población
tulense un nuevo proyecto
rediseñado de la ampliación
del río Tula, en el cual se
encuentra en coordinación
con la Conagua, y donde se
buscará el menor impacto en
la tala de árboles.
El presidente de Tula
ofreció ayer una conferencia
de prensa a los medios de
comunicación, donde estuvo
acompañado de todos los
directores de área del
ayuntamiento, y donde el secretario de
Seguridad Pública, Fermín Hernández
señaló que enfrentan una gran burocracia

de Pemex en el problema de los
huachicoleros.
(Información en las páginas 3 y 8)

