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DIARIO
Periodismo con carácter

TAMAULIPAS

Óscar Cedillo
“¿Viene coletazo por  
el golpe de Estado a 
Osorio Chong?” - P. 12

Jorge Combe
“La falsa promesa de 

vender felicidad en los 
tiempos actuales” - P. 23

Leticia Calderón
“¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?” - P. 16

Cuaresma. Vendedores de mariscos le apuestan a la última semana
Javier Ramírez Francisco, comerciante del mercado La Puntilla, precisó que por reconstrucción del inmueble se encuentran instalados en el 
bordo de contención de la colonia Cascajal. “Nos nos ha ido del todo bien, pero falta una semana para que termine la Cuaresma y creemos 
que todavía las cosas se pueden reponer, solo es cuestión de que le digan a la gente dónde estamos”. YAZMÍN SÁNCHEZ  PAG. 4

JESÚS ALBERTO GARCÍA, TAMPICO

 Empresarios del ramo 
contratan 20 por ciento más per-
sonal e invierten en el manteni-
miento de los inmuebles. PAG. 2

Hoteleros 
alistan 2,700 
cuartos para 
Semana Santa   

Playa Miramar
Llegan más de 50 autobuses 
chárter al máximo paseo
PABLO REYES - PAG. 3

La Afición. El Tricolor 
no pudo con Jamaica y 
Cocca se lleva rechifla

P. 34 -35
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Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

El INE no se toca, 
pero se le asalta

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Tianguis Turístico. Torruco: México, ejemplo de 
recuperación por mantener fronteras abiertas

P. 20

Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete

La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna y denuncia la 
“misoginia” de aquellos que la critican por tener un discurso “mimetizado” con el de AMLO

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es directa al señalar 
que se ve como sucesora de An-
drés Manuel López Obrador. 

En charla con periodistas de 
Grupo MILENIO, avizora en su 
gabinete al canciller Marcelo 
Ebrard y al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, aun-
que no olvida a Ricardo Monreal.

Sostiene que combatirá la co-
rrupción en la 4T si se presenta-
ran evidencias y denuncia la mi-
soginia de aquellos a quienes no 
les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. 

“Creo que ahora ser mujer es 
algo muy positivo en general; por 
supuesto sigue habiendo violencia 
y todo, pero hay muchas encues-
tas que dicen que preferirían a una 
mujer presidenta”. PAGS. 18 Y 19

Pide registro en Edomex
Promete Delfina poner fin a 
100 años de transas priistas
LILIANA PADILLA - PAG. 15

AMÍLCAR SALAZAR Y RUBÉN MOSSO

 Con 300 elementos -entre 
uniformados del Ejército y de la 
Guardia Nacional- la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 

reforzó su presencia en el muni-
cipio luego de que amedrentaran 
a elementos de la Guardia Estatal. 
Este sábado se reportó una perse-
cución en dicho municipio. PAG. 6

Ejército mexicano despliega 
un operativo especial en 
el municipio de Río Bravo




