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El narco aterroriza la zona metropolitana

La camioneta donde iban se estrelló
debajo de puente, en Zapopan

Mueren 8 miembros
de banda La Trilladora

PÁG. 13
El conductor de la camioneta Suburban perdió el control del vehículo, tras lo cual los 11 miembros del conjunto musical se precipitaron
al vacío, estrellándose en un muro de tierra; además de los fallecidos hay tres heridos graves/Foto: TRIBUNA LIBRE

Disparan contra caseta de la
penal; hieren a tres personas

Gatilleros echan bala
en Puente Grande
Tras la repentina lluvia de plomazos que se vivió en el ingreso del reclusorio de Puente Grande,
resultaron heridos un custodio, una mujer y una menor; todos ellos esperaban afuera de la prisión
a un preliberado/Foto: TRIBUNA LIBRE
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“Y los que siguen perros mugrosos”, advierten sicarios

¡Siembran terror
con decapitado!

PÁG. 12
Sádicas ejecuciones en Jalisco: La cabeza y el narcomensaje fueron localizados en el interior de una hielera, en la colonia Hipódromo, municipio de Tonalá;
horas después y a dos kilómetros de distancia –en la violenta colonia Santa Paula– se encontró embolsado el resto del cadáver/Foto: TRIBUNA LIBRE

Es la tercera vez que ocurre

Reportan desaparición de
hija del director del IJCF
Además de que su padre es Luis Octavio Cotero Bernal, director de Ciencias Forenses, Indira
Alma Angélica Cotero Ortiz es también funcionaria de la Comisaría de Seguridad Pública de
Tlajomulco; la última vez que se supo de ella estaba con un hombre identificado como Fernando
Castañeda Villalvazo/Foto: TRIBUNA LIBRE
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