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Un vigilante y un ratero, las víctimas; además de 6 heridos

¡Sangriento intento de
robo deja dos muertos!

PÁG. 6
Sujetos armados abordaron a custodios de una empresa de valores para quitarles el dinero, pero al ver la resistencia se armó la balacera en Plaza Independencia,
ubicada en Periférico Norte y la Calzada Independencia: Hay un custodio grave, y cinco heridos ajenos a la agresión/Fotos: TRIBUNA LIBRE

Y le dan plomo a otro; el
cuarteto andaba de farra

Presuntos agentes de la FGE
matan a policía de Tonalá
Los uniformados tonaltecas marcaron el alto a una camioneta pick-up y a un Charger gris, pero hicieron caso omiso y les dispararon en varias ocasiones; cuando finalmente los pararon, los sujetos se
identificaron como empleados de la Fiscalía de Jalisco. Horas después, el fiscal Almaguer dijo que
los sujetos no tienen relación con la FGE/Foto: TRIBUNA LIBRE
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¡Jalisco en las garras del narco!

¡4 ejecutados
en Tequila!
PÁG. 2

Los cadáveres fueron encontrados por elementos de la Fuerza Única en una brecha del poblado Santa
Teresa; presentaban huellas de tortura y se hallaron dentro de una camioneta/Foto: TRIBUNA LIBRE

Evacúan escuelas y casas a la
redonda. No hubo un solo herido

¡Enorme incendio
consume fábrica!

La gigantesca fogata urbana tuvo lugar en la colonia El Rosario; dada la magnitud del
siniestro, la Semadet activó emergencia atmosférica en la ZMG. Se registraron al menos
una docena de explosiones de mediana intensidad durante las casi dos horas que duró el
infierno/Foto: TRIBUNA LIBRE
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