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Comando armado 
dispara en carretera 
contra autobús del 
grupo Tierra Sagrada
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La banda Tierra Sagrada, agru-
pación de regional mexica-
no, fue atacada a balazos tras 
su concierto de Tlaxiaco, Oaxa-
ca cuando circulaban por la ca-
rretera durante la madrugada.

La agrupación informó so-
bre los hechos desde sus redes 
sociales a través de un comuni-
cado y compartieron un video 
en el que mostraron los daños a 
su autobús debido a las detona-
ciones de armas de fuego.

De acuerdo con la banda Tie-
rra Sagrada, durante la madru-
gada del 16 de octubre, fueron 
víctimas de un atentado mien-
tras transitaban por la desvia-
ción Djii Nuu.

La  banda Tierra Sagra-
da compartió que fueron ata-
cados alrededor de las 04:35 
horas del domingo 16 de octu-

bre, mientras se dirigían a Oa-
xaca de Juárez.

La agrupación había ter-
minado una presentación en 
Tlaxiaco, Oaxaca, y se dirigían 
a la capital del estado pero fue-
ron atacados al incorporarse a 
la Carretera Industrial que co-
necta con la ciudad,  cuando 
fueron atacados por hombres 
armados.

Por los disparos hacia su uni-
dad, un integrante de la ban-
da Tierra Sagrada fue alcanza-
do por parte de los cristales del 

parabrisas; resultó con heridas 
leven en el rostro y orejas pero 
se encuentra estable.

La Banda Tierra Sagrada ase-
guró que conocen los riesgos a 
los que están expuestos por su 
trabajo y la forma de su trans-
porte.

Además, aseguraron que este 
acto, donde uno de sus miem-
bros resultó herido, fue perpe-
trado por “personas sin escrú-
pulos” a quienes no les importa 
la vida o integridad de los de-
más.

LAMENTA INSEGURIDAD EN MÉXICO

Balean a banda
tras concierto

z La banda Tierra Sagrada regresaba de un concierto cuando sufrió el atentado en carretera.

z Uno de los integrantes sufrió heridas en el rostro al desprenderse el cristal.
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María Salud Ramírez Caballe-
ro, mujer que inspiró a Dis-
ney con su personaje de “Ma-
má Coco”, falleció ayer a los 
109 años.

“Mamá Coco” es uno de los 
personajes principales en la 
película de Disney Pixar, “Co-
co” (2017), enfocada en el Día 
de Muertos en México.

El secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy, 
informó que María Salud per-
dió la vida en su natal Santa Fe 
de la Laguna, en Michoacán.

“Lamento profundamente el 
fallecimiento de Doña María 
Salud Ramírez Caballero, ‘Ma-

má Coco’, mujer incansable y 
ejemplo de vida, quien fuera 
inspiración para este amado 
personaje que dio la vuelta al 
mundo. Mis oraciones para su 
descanso y para que su fami-
lia encuentre resignación”, es-
cribió a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desco-
nocen las causas de la muerte.

La mujer que inspiró la cinta

Fallece ‘Mamá Coco’
Reconocida
z María Salud Ramírez Ca-
ballero cumplió 109 años el 
pasado 16 de septiembre.
Tras la popularidad de la cin-
ta animada, María recibía a 
turistas para visitarla y to-
marse una foto con ella.

z El personaje de “Mamá Coco” se inspiró en María Salud Ramírez Caballero.
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Michael Benjamen, mejor co-
nocido el mundo de la músi-
ca como Mikaben, falleció este 
fin de semana mientras ofrecía 
un concierto en la famosa sa-
la de espectáculos Accor Are-
na, de París.

Los hechos sucedieron el pa-
sado 15 de octubre, cuando el 
cantante de 41 años se encon-
traba en pleno escenario y por 
desgracia ya no pudo terminar 
el show debido a un paro car-
diaco.

El momento quedó grabado 
en la memoria de sus fans y en 
algunos videos que ya circulan 
las redes sociales y donde pue-
de verse a Mikaben caminando 
hacía el fondo del escenario, de 
repente se desploma ante los 
ojos de los asistentes.

Entre gritos y la preocupa-
ción, varios miembros de la 
banda, así como parte del staff 
y personal de emergencias co-
rrieron a auxiliar al intérprete; 

sin embargo poco fue lo que 
pudieron hacer pues ya no te-
nía signos vitales.

La noticia fue confirmada 
por el establecimiento a través 
de su cuenta oficial de Twitter, 
donde lamentaron el terrible 
incidente y se solidarizaron con 
la familia y los fans del intérpre-
te: “Anoche, durante el concier-
to de Carimi, Mikaben falleció 
tras un malestar en el escena-
rio y a pesar de la intervención 
de los servicios de emergencia”, 
escribieron.

Fulminado por infarto

Muere cantante en 
plena presentación

z Michael Benjamen.

México se rinde ante Bad Bunny | 6D
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Después de las declaraciones de 
Hailey Bieber respecto a su rela-
ción y su perspectiva sobre Se-
lena Gomez, ex pareja de Justin 
Bieber, ambas famosas sorpren-
dieron a sus fans al tomarse al-
gunas fotografías juntas desde 
el evento Annual Academy Mu-
seum Gala.

Las dos famosas demostra-
ron que no existe rivalidad 
entre ellas tras los escándalos 
relacionados al cantante cana-
diense y las especulaciones so-
bre un triángulo amoroso al 
aparecer juntas.

 El portal TMZ reportó que el 
fotógrafo Tyrell Hampton cap-
tó a Selena Gomez y Hailey Bie-
ber compartiendo buenos mo-
mentos en la gala con motivo 
a la temporada de los premios 
Óscar.

 Hailey Bieber llegó sola, sin 
embargo, ella y Selena Gomez 

deslumbraron en la alfombra 
roja con sus atuendos para la 
fiesta en el museo.

En la fotografía tomada por 
el también encargado de retra-
tar a BTS, se puede observar que 
Selena Gomez está sosteniendo 
la pierna de la esposa de Bieber, 
mientras la modelo está muy 
cerca de la cantante.

La imagen desató memes y 
reacciones positivas de los fans 
de Selena Gomez y la pareja 

Bieber, quienes aplaudieron la 
paz y madurez entre ambas fa-
mosas.

Hailey Bieber había men-
cionado su respeto hacia Sele-
na Gomez durante un podcast, 
donde aseguró que se acercó al 
intérprete de “Baby” luego de 
que terminara su relación con 
la ex estrella Disney, terminan-
do con los rumores sobre una 
posible ruptura entre Selena y 
Justin por infidelidad.

Hailey y Selena 

Niegan
rivalidad

z Selena Gomez y Hailey Bieber demostraron que no tienen rivalidad. ‘Halloween Ends’ y ‘Sonríe’

Acapara el terror
taquillas del mundo

La película “Halloween: La noche final” tuvo un buen estre-
no este fin de semana, encabezando la taquilla de Estados Uni-
dos y Canadá con una recaudación estimada de 41.3 millones 
de dólares. Otra película de terror, “Sonríe”, quedó en segun-
do lugar, con 12,4 millones de dólares. En ella Sosie Bacon in-
terpreta a una terapeuta cuya comprensión de la realidad se 
ve sacudida por un evento horrible.    n (Agencia Reforma)


