Más de 20 hectáreas afectadas por el fuego en Tepeji
(Información en la pagina 5)
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OTRO HOMBRE FUE
EJECUTADO A BALAZOS
Corto circuito en un transformador de la
termoeléctrica provocó un fuerte estruendo

Un corto circuito provocó un incendio en
un trasformador de la unidad número 6 de
la planta de Ciclo Combinado en la

Riña callejera,
dejó un hombre
detenido
Una riña
e n t r e
varios
hombres
concluyó
con la
detención
de uno de
ellos, que
traía un
arma de
fuego que
le fue
asegurada
p o r
elementos
de la policía municipal de Tula.
Personas
pase a la página 8

Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” de
esta ciudad, lo cual alarmó a vecinos y
personas que estaban cerca de las

Meneses y la Sra. Victoria Ruffo para la
niñez de Tula y la región
Por tal motivo se comunica que el
callejón de la Cruz (atrás de Aurrerá), será
cerrado a la circulación a partir de hoy
jueves 11 de enero a partir de las 22:00
hrs. ya que
pase a la página 8

"Aumentos al transporte público se
aplican a conveniencia": Usuarios
Empresas y choferes del transporte
público están aplicando de acuerdo a su
criterio y conveniencia el aumento
autorizado por la Secretaria de Movilidad
y Transporte del estado de Hidalgo, ya
que algunos operadores de microbuses,
combis o taxis que laboran de manera

Los asesinatos a mano armada cada día se
hacen más frecuentes en la región TulaTepeji. Ahora un hombre murió ejecutado
presuntamente por varios disparos en la
cabeza y los sicarios lo dejaron tirado en
una zona de cultivo en una canaleta de
agua negra.
El hallazgo ocurrió la tarde del
pasado martes, en una zona de cultivo que
está cerca de un auto-hotel ubicado entre
los límites territoriales de Tezontepec de
Aldama y Mixquiahuala, a un costado de
la carretera
pase a la página 8

instalaciones, quienes dijeron que
escucharon un estruendo tan fuerte que se
sintió como
pase a la página 8

Anuncian cortes a la circulación
por la Cabalgata de Reyes
Este viernes 12 de enero se tendrá un
operativo vial y de seguridad encabezado
por Seguridad Pública estatal, en
coordinación con la secretaría de
Seguridad Pública Municipal, con motivo
de la Cabalgata de Reyes, que ofrece el
gobernador del estado, Omar Fayad

* Lo encontraron tirado en
una canaleta de agua negra

colectiva han aumentado hasta en 3 pesos
el pasaje, que los usuarios deben pagar
para trasladarse de un lugar a otro.
Usuarios entrevistados informaron
que la línea de transporte de combis que
va de Tezontepec de Aldama a General
Pedro María
pase a la página 8
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