Violador de una bebé recibió 9 años de cárcel
(Información en la página 3)
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MURIÓ ARROLLADO POR
UN MOTOCICLISTA
y

Te invitan GRATIS al cine
Sólo presenta este periódico
en las oficinas de Leandro Valle
en esta ciudad y obtén
dos pases.

Logró salvarla
cuando estaba a
punto de suicidarse
A un tris estuvo una mujer de encontrar la
muerte, ya que cuando su compañero
sentimental la encontró ya estaba
colgándose en el interior de un baño y casi
cumplía con su objetivo de morir.
Afortunadamente, pudo salvarla cuando
aún tenía signos de vida y así llamó a la
policía y paramédicos para que la
ayudaran.
Esto que pudo ser una tragedia, ocurrió
la noche del pasado domingo en un local
ubicado en
pase a la página 8
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Encontronazo de frente entre auto que
"se incrustó" en un tráiler, dejó un herido
Un brutal accidente de
frente entre un
automóvil, que
literalmente se incrustó
contra la parte frontal
de un tráiler,
dejó
lesionado al conductor
de la unidad pequeña,
la cual también quedó
completamente
destrozada del frente.
Este percance
ocurrió ayer por la
noche en la carretera
Tula-Tepetitlan, a la
altura de donde se
encuentra el Instituto
Canadiense, justo en
una curva que está a un

costado de la zona
arqueológica.
Elementos de
protección civil y
bomberos de Tula fueron
informados vía
telefónica sobre este
accidente y acudieron al
l u g a r, d o n d e
encontraron un
automóvil Focus y un
tráiler que chocaron de
frente y que a causa de
este percance
automovilístico, la
unidad más pequeña se
incrustó en el trailer.
Tras lo ocurrido,
pase a la página 8

Operativos policiacos lograron
recuperar 12 unidades abandonadas
Operativos en
carreteras, caminos
y
c a l l e s ,
pertenecientes a los
municipios de la
región Tula-Tepeji,
han dejado un saldo
de dos detenidos y
casi 12 vehículos
asegurados, y
algunos de ellos
l l e v a b a n
contenedores con
hidrocarburo. Todo
esto al parecer de
procedencia ilícita,
ya que en casi todos
los casos las
unidades han sido encontradas
abandonadas, y otras más tienen reporte

* El golpe que recibió fue fatal
Un accidente que podría parecer simple,
le costó la vida a un hombre que fue
arrollado por un motociclista en una calle,
donde la víctima se quedó esperando a
que llegaran a auxiliarlo, pero cuando
acudieron ya había perdido la batalla por
sobrevivir.
Este hecho ocurrió la tarde del pasado
domingo en una calle de la colonia La
Palma, en el municipio de Tezontepec de
Aldama.
Algunas personas que presenciaron
este accidente comentaron que de manera
accidental un
pase a la página 8

Gran molestia de
usuarios por cierre
de Banamex
Usuarios de la sucursal Banamex que se
ubica en esta ciudad, se encuentran muy
inconformes porque fue cerrada y los
están enviando a otros municipios a
realizar sus movimientos bancarios.
Afirman que nunca les informaron y
ahora esta situación les representa gastos
extras y traslados con pérdida de tiempo.
(Información en la página 5)

Realizan en Tula
acciones integrales
para Adultos Mayores

de robo.
Policías

pase a la página 8

A partir del miércoles 7 de febrero,
iniciarán dos actividades para ofrecer a la
población adulta mayor tulense,
desarrolladas por el Instituto para la
Atención de las y los Adultos Mayores,
con la coordinación directa de la oficina
de Atención a Programas Sociales de la
Presidencia Municipal de Tula: el inicio
del Curso Hidalgo Envejecimiento
Exitoso y
pase a la página 8

