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El narco aterroriza la zona metropolitana

Sicarios lo dejan grave cuando tomaba café

Balean a comandante de
la estatal en Tlaquepaque
PÁG. 12

Rogelio Andrade Sánchez, mando de la Policía de Jalisco, fue atacado a balazos cuando se hallaba dentro
de un restaurante ubicado en la avenida Revolución al cruce con Niños Héroes, en el municipio alfarero;
pese al fuerte operativo montado en la zona, los verdugos no fueron capturados/Fotos: TRIBUNA LIBRE

En Tlaquepaque, territorio del narco

Torturan a tres y los tiran
atrás de Plaza las Fuentes
Los asesinos envolvieron con plástico transparente la cabeza de sus víctimas, y dejaron los cadáveres
apilados en los cruces de Prolongación Las Fuentes y la calle Cancún, para que vecinos alertaran sobre el
hallazgo/Foto: Especial
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Camioneta intentó ganarle el paso a la
mole; hay además 10 heridos graves

Mueren 5 en trenazo
de Lagos de Moreno
PÁG. 13

Cuatro mujeres adultas y una menor de edad perdieron la vida por la imprudencia del conductor de la Ford pick-up
en que iban, pues trató de ganarle al tren y acabó siendo arrastrado varios metros. Debido a la fuerza del impacto,
los ocupantes de la camioneta salieron proyectados del vehículo, con consecuencias fatales/Fotos: TRIBUNA LIBRE

Impera la violencia en San
Martín de las Flores de Abajo

Levantan a dos mujeres y
les disparan; una sobrevive
La joven que recibió un tiro en la mandíbula se hizo la muerta para que los sicarios no la
remataran, en hechos ocurridos en un camino de terracería conocido como La Cuesta, en
la colonia La Loma/Fotos: TRIBUNA LIBRE
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