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ACARREOS, QUEMA DE URNAS, ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS

Se dan con todo 
entre morenistas

z En Gómez Palacio, Durango, hubo quema de boletas, pedradas, aventones 
de sillas, golpes entre personas vestidas con chalecos guindas de Morena. 

z En Tequixquiac, Estado de México, tres hombres llegaron hasta las urnas colocadas 
en la explanada de la Presidencia Municipal, les rociaron gasolina y prendieron fuego.

Acarreos para afiliación masiva en Coahuila
El Movimiento Regeneración Nacional realizó una jornada de afiliación 
masiva en 19 centros habilitados en todo el estado, en los que además 
se les pedía a los miembros del partido votar para elegir a los conseje-
ros estatales. Llamó la atención que durante las primeras horas, la ma-
yoría de asistentes era adulto mayor y al menos se contabilizaron 10 
camiones de personal que trasladaron a los votantes en el módulo del 
Parque Las Maravillas.

‘No soy títere de nadie’
El senador Armando Guadia-
na Tijerina señaló que no es títe-
re de nadie, que en caso de ser 
el candidato de Morena a la Gu-
bernatura iría de frente contra el 
PRI y llegando al poder haría jus-
ticia para Coahuila en el tema 
de la megadeuda.

Privan descontrol y 
acusaciones de trampa 
en elección interna 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En su segundo día de eleccio-
nes internas, Morena registró 
actos violentos, acarreos y voto 
inducido, por lo que morenis-
tas de diferentes corrientes an-
ticiparon que impugnarán el 
proceso interno ante la Comi-
sión Nacional de Honestidad y 
Justicia del partido y ante el Tri-
bunal Electoral.

Ayer domingo se eligieron 
otros 137 consejeros en 12 enti-
dades del país.

En Gómez Palacio, Duran-
go, se suspendió la elección 
por un enfrentamiento entre 
simpatizantes de Marina Vite-
la, excandidata a la Gubernatu-
ra y candidata a congresista, y el 
grupo del senador José Ramón 
Enríquez, acusado de operar en 
contra de ese partido en la pa-
sada elección.

En la gresca se quemaron 
boletas, se aventaron sillas e in-

cluso, un hombre fue golpeado 
con un bat. 

En el Estado de México, en 
Tequixquiac, los inconformes 
quemaron la papelería electo-

ral, y funcionarios de casilla in-
tentaron apagar el fuego con 
botellas de agua. 

Nuevamente se acusó a man-
datarios estatales y funcionarios 

públicos de movilizar y usar la 
infraestructura gubernamental 
para favorecer a sus candidatos.
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PIDEN USAR CRUCIFIJO ANTE DELINCUENCIA n 3A

San Pedro, Coahuila

Conmoción 
por muerte de
quinceañera 
en su fiesta
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Una joven que festejaba sus XV 
años en el ejido La Rosita del 
municipio de San Pedro de las 
Colonias, perdió la vida en ple-
no festejo la madrugada de este 
domingo, reportaron familia-
res y amigos a través de redes 
sociales.

Daniela Montemayor Corne-
jo, quien desde meses atrás es-
peraba con ansia la fecha de su 
festejo, se desvaneció en plena 
fiesta durante un de las piezas 
de baile, ante los asistentes que 
observaron a la joven caer al piso.

Sus familiares intentaron ha-
cerla reaccionar y de inmedia-
to la trasladaron a un hospital 
en San Pedro, pero ahí les in-
formaron minutos después que 
la joven había perdido la vida.

z La familia indicó que Daniela había 
nacido con un soplo en el corazón, 
por lo que la razón del fallecimiento 
habría sido posiblemente un pade-
cimiento cardiaco.

MEJORAN LAS
VIVIENDAS
EN ÁREA RURAL

90 ANIVERSARIO 
DE LA FERIA DE  
LA UVA EN  
CUATRO CIÉNEGAS

Ciudad

Ciudad 4C

MILES DE ACCIONES EN FAVOR
DE LOS ADULTOS MAYORES

Ciudad 3C

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Entre cánticos y porras, cerca 
de 500 jóvenes marcharon por 
la paz en Saltillo, sumándose a 
la Jornada Nacional convocada 
por la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, ante la situa-
ción de violencia que prevale-
ce en el país.

Entre quienes partieron de 
la Plaza de las Ciudades Her-
manas hasta la Catedral había 
jóvenes de todo el país que par-

Marchan cientos de 
jóvenes por la paz

ticiparon en el Encuentro Na-
cional Vivac del Círculo del Es-
píritu Santo.

 “Yo creo que no hay un pro-
blema específico, la violencia 
es violencia, y yo creo que to-
dos estamos a favor de erradi-
car cualquier tipo de violencia, 
es el problema más específico, y 
por eso el día de hoy hacemos 
esta marcha para erradicar y 
hacernos notar como jóvenes”, 
manifestó Fabiola Ibarra.

SIGUE SOY TU FAN 
EN LA MENTE DE LOS 
‘TREINTEENAGERS’

SE PIERDE LA
MITAD DEL HATO
GANADERO

TRAS INCENDIO
Y SEQUÍA, NO
SE RECUPERAN
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