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El narco aterroriza la zona metropolitana

Sicarios los acribillan dentro de vivienda

Trío de muertos
en La Esperanza
PÁG. 15
Las víctimas intentaron escapar, pero los sicarios cumplieron su cometido; en el lugar del crimen,
peritos forenses encontraron casquillos calibre 9 milímetros y para AR-15/Foto: TRIBUNA LIBRE

Imparable la violencia, pese
a “coordinación” de autoridades

Matan a cuatro, dos en
GDL y dos en Zapopan

Dos jóvenes que se desplazaban en un vehículo rojo por calles del Fraccionamiento Bugambilias, en Zapopan,
cuando sicarios los interceptaron para rociarlos de plomo; similar escena ocurrió en Huentitán el Bajo, donde
dos hombres también murieron por las balas de asesinos/Foto: TRIBUNA LIBRE
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Se temía levantón del narco, pero
desaparecieron por borrachera

Los polis de Jalos
estaban de fiesta
PÁG. 12

Durante más de 12 horas corporaciones municipales y estatales se enfocaran en buscarlos; fueron localizados “sanos y salvos” y se informó que los
elementos –tres hombres y tres mujeres que no contestaban sus celulares– se encontraban en “actividades recreativas”/Foto: TRIBUNA LIBRE

Dejan narcomensaje a uno de los muertos

Ejecutan a 3
en Jocotepec!

Uno de los asesinados fue encontrado bajo una banca de la plaza principal de San Juan Cosalá,
en el municipio ribereño; estaba semiembolsado y tenía un tiro en la cabeza; junto al cadáver se
leía una mensaje de amenaza: “Esto me paso por andar siguiendo ordenes de una lacra llamada
Marcela, y abusando del pueblo a nombre del viejo”/Foto: TRIBUNA LIBRE
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