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ni los famosos se salvan

Usan su nombre
para delinquir
molotov

Víctima de
los ladrones
[EFE]

Ciudad de México.- La banda Molotov denunció el robo de sus instrumentos y equipo de trabajo
en una carretera del Estado de México cuando era
llevado para un concierto en Morelia.
“El día de hoy fuimos víctimas de la delincuencia y del crimen organizado que día a día azota a
nuestro país”, señaló Molotov en Twitter, en la que
informó que por esta razón su concierto de esta
noche en la Feria de Morelia debía aplazarse para
el 22 de mayo.
El camión que transportaba los instrumentos
y el equipo de trabajo de Molotov fue interceptado
la madrugada de este miércoles cerca de Ixtlahuaca, municipio del Estado de México, por un convoy de hombres que portaban armas largas, señaló
la banda.
Explicaron que en el camión de carga se transportaban bajos, guitarras, batería, consolas de audio, amplificadores y equipo indispensable para
hacer un concierto.

Río Roma
sufrió robo de
su identidad
para asaltar
estudiantes
[EFE]
Miami.- Los integrantes del dúo
mexicano Río Roma, los hermanos
Raúl y José Luis Ortega Castro, indicaron estar “indignados” después de enterarse de que un
ladrón se hizo pasar por uno de
ellos y les robó los celulares a unos
estudiantes de secundaria en una
escuela en México.
“Cuando de repente te dicen de
algo así, inicialmente te parece increíble. Estamos sorprendidos”,
declaró Raúl Ortega, líder vocal
del grupo.
“Aunque sabemos que cualquier cosa puede pasar, estamos
indignados y es triste darte cuenta
de la cantidad de gente abusada y
mala que hay”, agregó.
Los hermanos Ortega, quienes
se encuentran en Miami presentando al público estadounidense
la versión deluxe de su disco
“Eres la persona correcta en el
momento equivocado”, contaron
que ellos recibieron la noticia
poco antes de comenzar sus contactos con la prensa.
Según medios mexicanos, el

qué poca. Los integrantes lamentan la delincuencia
que se vive en México. (Archivo-SLH)
individuo se hizo pasar por uno de
los hermanos Ortega y entró al
plantel de una escuela con la ayuda de una de las maestras.
Tras decirles a los chicos que
necesitaba sus teléfonos celulares
y las claves de acceso para instalarles una serie de aplicaciones especiales, terminó robándose 30
aparatos.
“Esperamos que nunca vuelva
a pasar, no solo porque se usó el
nombre de Río Roma, sino porque
no debe volver a pasar en ningún
lado”, agregó el cantante, quien subrayó que el aprendizaje es que

“nos tenemos que cuidar unos a
otros y en este caso comenzando
por la profesora que supuestamente dejó entrar a esa persona”.
Los artistas están considerando
hacer algo al respecto ya que los
estudiantes no solo han perdido
sus celulares sino que también
han pasado un mal momento.
“Ahora estamos muy lejos, pero
estamos justamente en eso. Seguramente vamos a hacer algo especial al respecto”, concluyó Raúl.
El caso está actualmente en
manos de la procuraduría de la
ciudad de Pachuca.

rápidas Paulina Rubio no sufrió amenaza de aborto. P23
No más

Luz Elena González confiesa
que ya va cerrar la “fábrica
de niños”, pues con los que
tiene basta.

Pesadilla

Ivonne Montero confesó que
terminó con Pascacio López porque
la agredía verbalmente y enfrente
de su hija Antonella.

Al suelo

Un paseo en bicicleta terminó mal
para Alicia Machado, pues dio el
azotón y se lastimó una rodilla, la
mandíbula y la muñeca izquierda.

