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El narco aterroriza la zona metropolitana

Repelen ataque armado
de gatilleros del CJNG

Marinos matan a 3
sicarios en Tomatlán
PÁG. 7

Según trascendió, entre los narcos abatidos por elementos de la Semar se encuentran Francisco Álvarez Carranza “El Blass”, de 30 años, y Dagoberto Zepeda
Casillas, “El Botas”, de 24, así como una mujer que no ha sido identificada; todos son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación/Foto: TRIBUNA LIBRE

Tiran cadáveres en campo de maíz

Verdugos “siembran” 4
muertos en Ixtlahuacán

Tras el reporte al número de emergencias, policías estatales y municipales encontraron apilados
los cuerpos sin vida de cuatro hombres; estaban semidesnudos, presentaban huellas de tortura y
por los indicios encontrados se presume que los asesinaron en otro sitio/Foto: TRIBUNA LIBRE
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Camioneta robada desata balacera

Policías matan a dos
sicarios en Teocaltiche
PÁG. 16

Uniformados que patrullaban el municipio fueron atacados a balazos por delincuentes que habían robado una camioneta Toyota; tras el intercambio de
fuego dos criminales murieron y dos policías resultaron heridos, en tanto que el resto de maleantes huyó con rumbo a Zacatecas/Foto: TRIBUNA LIBRE

160 mil litros de combustible
robado y ni un solo detenido

Soldados decomisan
megaordeña en “Tlajo”

En conjunto con personal de seguridad física de Pemex, efectivos de la Sedena se adentraron en
medio de la nada para encontrar una finca rodeada de establos y sembradíos donde se guardaban
miles de litros de diésel y combustible ordeñado; cuando arribaron no había nadie en el lugar/
Foto: Cuartoscuro

PÁG. 8

SEMANARIO DE POLICÍA Y ANÁLISIS

AÑO 9 NÚMERO 480

SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

32 PÁGINAS

$7.00

