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El narco aterroriza la zona metropolitana

Asesinan a tres en la Francisco
I. Madero, en Tlaquepaque

Comando entra en
casa y rafaguea a 5
PÁG. 6

Impera la violencia en el municipio alfarero: Según testigos, varios sujetos armados arribaron al domicilio, entraron
por la fuerza y dispararon contra quienes estaban en el lugar. De las víctimas, dos son mujeres/Foto: TRIBUNA LIBRE

No se fijó que venía la mole…

¡Murió despedazada
en las vías del tren!
Todo indica que la joven bajó de un camión de transporte público y echó a correr para intentar
cruzar las vías antes del paso del tren, pero como traía audífonos no escuchó el sonido de la
locomotora/Foto: TRIBUNA LIBRE
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Dos muertos y narcobloqueo en San
Miguel El Alto tras lluvia de balas

Sicarios del CJNG se
enfrentan a militares

PÁG. 11
Un operativo militar para detener a un presunto líder huachicolero desató el infierno en el municipio colindante con
Guanajuato. Sicarios se enfrentaron a soldados quienes repelieron el ataque matando a dos criminales que iban
en una camioneta Lobo artillada. En la tina de la troca encontraron enrome arsenal/Fotos: TRIBUNA LIBRE

Lo único que hay en claro es que
fueron entre ocho y diez gatilleros

Era canadiense el ejecutado
en Punto Sao Paulo: Fiscal

Se llamaba Bugge Giuseppe el ciudadano canadiense muerto a balazos en la zona comercial ubicada en la transitada avenida Américas; en tanto que las autoridades aún no
aclaran qué cartel estuvo implicado en la ejecución, ni si hay algún detenido por el caso/
Foto: TRIBUNA LIBRE

PÁG. 13

SEMANARIO DE POLICÍA Y ANÁLISIS

AÑO 9 NÚMERO 519

SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2018

32 PÁGINAS

$7.00

