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Tula de Allende, Hgo, 22 Junio 2018.- Se dio reporte vía radio a la policía acerca de que un
hombre al interior
de las instalaciones del SNTE en Tula se encontraba
tirado sobre el piso sin vida, además de que
una mujer
estaba atada y encerrada en un baño del
mismo inmueble.

Al responder al reporte elementos policiacos se trasladaron al lugar encontrando al interior de
las instalaciones del SNTE de Tula, encontrando a
un hombre
sobre el piso sin signos vitales,
además de una
mujer que se encontraba en el baño amarrada en las mismas Instalaciones del SNTE.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Tula quienes confirmaron el deceso del
sujeto y auxiliaron a la mujer quien argumento que su pareja minutos antes había discutido con
personas presuntamente por problema de deudas lo cual habría ocasionado la muerte del
sujeto

Una vez realizadas las primeras diligencias se determinó que el Homicidio se perpetro dentro
de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicado
en la Colonia El Cielito, en la calle Osa Mayor, lugar donde se originó el
reporte vía radio acerca de un hombre al interior del sitio tirado sobre el piso sin vida y una
mujer atada y encerrada en un baño del inmueble.

De estos hechos se dio aviso al Ministerio Público para que realizara las indagatorias e integre
la carpeta de investigación correspondiente a fin de que se determine quién o quiénes son los
responsables de este homicidio.
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