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SÍGUENOS:

El narco alcanzó
Por Israel Carreón

a otros políticos en Tamaulipas

Ciudad de México.- Luego de la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es prudente recordar que dicha entidad es cuna del Cártel del Golfo y los Zetas, y que son varios los funcionarios y autoridades
que se coluden con la delincuencia ya sea por presión o por conseguir beneficios personales.
Pues bien, la lista de funcionarios relacionados con el narco la encabezan exgobernadores e incluso el actual
gobernador de Tamaulipas. Por ejemplo, Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas
ha sido señalado en varias ocasiones de tener vínculos con la delincuencia y su pasado no lo ayuda mucho. En
febrero de 1986, la policía de Mc Allen, Texas, lo detuvo a él y a Antonio Barba, Alfredo Cerda y Alberto Gómez
(asesinados años después) por robar armas de fuego. SEGUIR LEYENDO...

#Video Detienen al asesino de médico
residente de La Raza, ¡es un chavo!
Ciudad de México.- Autoridades capitalinas dieron
a conocer que se cumplimentó una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, contra un
hombre de 23 años por su probable participación
en la muerte de un médico residente, de 27 años,
quien era originario del estado de Oaxaca, en la colonia La Raza, delegación Azcapotzalco.
Así lo detalló la Procuraduría General de Justicia
capitalina en un comunicado en el que informó
que elementos de la Policía de Investigación (PDI)
cumplimentaron tal orden el pasado 9 de abril en
el municipio de Coacalco de Berriozábal, en la entidad mexiquense. SEGUIR LEYENDO...

#Video Intentan robar a
mujer embarazada
Monterrey.- A balazos, un par de asaltantes intentaron robarle su minivan a una mujer embarazada que
se detuvo en el acceso de una colonia privada, ayer en
el poniente de la Ciudad, sin embargo la víctima logró
escapar. SEGUIR LEYENDO...

#Video Ladrón mató sin
querer a su cómplice
durante atraco

#Video Mujer jaló palanca en
el Metro y denunció a hombre
Ciudad de México.- Este domingo se difundió que una
mujer activó la palanca de emergencia en la estación
Aculco del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para denunciar a un hombre que fue detenido por
policías por abuso sexual. SEGUIR LEYENDO...

Puebla.- Al parecer no todo le salió bien a dos ladrones
que intentaron despojar de sus pertenencias a una mujer en las cercanías de la Central de Abasto de Puebla,
ya que por un descuido, un ladrón terminó matando de
un balazo en la cabeza a su compañero.
Lo anterior quedó grabado en video y muestra cómo
el pasado 6 de abril, una mujer esperaba el transporte
público cuando dos jóvenes se le acercaron y la amenazaron con un arma de fuego.
Comienzan un forcejeo con ella, pero en determinado
momento uno de los ladrones se distrae por lo que su
compañero le da un golpe en la cabeza con la pistola,
pero ésta se detona y el hombre cae al suelo, al parecer
sin signos vitales. SEGUIR LEYENDO...

Viola joven de 13
años a niña de
siete
México.- Con ayuda del dirigente de tianguistas y al parecer con un pago de 15 mil pesos, Erick Julián de 13 años,
salió libre del Ministerio Público después de ser acusado
y aceptar que violó a una niña de 7 años. La agresión
ocurrió el pasado 29 de marzo en Ecatepec, Erick logró
quedar sin castigo alguno después de que su madre, Erika Reyes, quien es comerciante, pidiera ayuda al dirigente de tianguistas de San Pablo de las Salinas, quedando
libre e impune. SEGUIR LEYENDO...

#Video Cabeza de mujer
queda atrapada en las
puertas de un tren

El porno es más
buscado por las
mujeres
México.- El porno no es únicamente para los varones,
las damas también lo ven y es algo normal. Pero lo que
sí es un poco sorprendente son los datos que dieron a
conocer algunos estudios, en donde se demuestra que
las mujeres llegan a pasar más tiempo mirando pornografía en internet que los hombres.
Los tipos de porno más buscada por las mujeres son
el sexo entre lesbianas, sexo oral y masajes en línea en
tiempo real. Datos que compartieron las páginas PornHurb y Redtube, teniendo alrededor de 60 millones de
visitas por mes. SEGUIR LEYENDO...

Nueva York.- Una mujer viajaba en el tren subterráneo
de Nueva York y se dio cuenta que llegó a la última estación cuando las puertas ya estaban por cerrar.
Todo fue tan rápido que el destino le jugó una mala pasada y su bolso quedó atrapado. Intento dar un paso
hacia atrás y volver a salir, pero se acabó el tiempo, ¡las
puertas se cerraron y su cuello quedó entre las puertas!
Lo indignante de esta situación, es que de lado contrario del tren, una persona se percató de esta situación
y en vez de ayudar a esta mujer, decidió grabar el momento. En el video se muestra la falta de consideración
de varias personas, incluso la de una policía, quienes
pasan a lado de ella y no hacen nada para ayudarla.
SEGUIR LEYENDO...

¡Nuevo Récord! Rusel Westbrook
alcanza 42 triples dobles
Denver.- Espectacular tarde plasmó Russel Westbrook,
al marcar el 42 triple doble en la temporada regular de
la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), con 50
puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, para superar la marca de 41 que impuso Oscar Robertson en la campaña
1961-1962. Luego de llevar a Thunder de Oklahoma
City al triunfo por 106-105 sobre Nuggets de Denver,
Westbrook tiene un promedio de 31.8 puntos por juego, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias, mientras Robertson
alcanzó 30.8, 12.5 y 11.4, en ese orden. SEGUIR LEYENDO...

Qué enfermedades mentales padece

el “Matanovias”

Ciudad de México.- Hace unas semanas una noticia estremeció a la opinión pública. Un hombre de 39
años de edad enamoraba a sus víctimas para posteriormente asesinarlas y quedarse con el cabello que les
cortaba, crimen que habría realizado en al menos dos ocasiones y con el que se ganó el mote del “Matanovias”. El “Matanovias” enamoraba a sus víctimas y la relación de noviazgo duraba poco tiempo, pero
con una de ellas duró tres años la relación,la cual era intermitente y sólo cuando se empezaba a dar una
relación más cercana e iniciaban a vivir juntos era cuando las asesinaba alterando la escena del crimen
para hacerlo pasar como un “suicidio”. SEGUIR LEYENDO...

Asesinan a balazos a
exalcalde perredista
Guerrero.- La tarde de este domingo, murió el exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Roger Arellano Sotelo en su casa en Acapetlahuaya,
luego que hombres armados le dispararan a él y a otro
hombre que fungió como su tesorero durante su administración como alcalde en ese municipio.
SEGUIR LEYENDO...

