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Prepara Trump 
ardid legal ante su 
previsible derrota             

Estas elecciones son para ‘‘salvar el alma de EU’’, afirma Joe Biden               

l El magnate se 
declararía ganador 
aun sin el total del 
conteo, trasciende 

l Advierte que 
desplegará ejército 
de abogados para 
evitar un fraude    

l Récord, que se 
emitieran más  
de 93 millones de 
votos anticipados      

l El sufragio directo 
para presidente no 
cuenta en la justa 
estadunidense  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 26 

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Narcotráfico

/ P 12 

Cientos festejan 
en Tepito  
el culto a la  
Santa Muerte     
ALEJANDRO CRUZ  
Y LAURA GÓMEZ / P 32

ASF: incierto 
destino de  
los subsidios  
de Segalmex     
● ‘‘Destinó casi 4 mil mdp 
sin padrón estructurado  
de productores de granos’’  
  
ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

Arce: tardará Bolivia en recuperarse hasta 2 años y medio         

▲ Luis Arce, presidente electo de Bolivia, quien tomará posesión el 
8 de noviembre, detalla en entrevista con La Jornada la represión 
social y errores económicos desatados por el gobierno golpista de 
Jeanine Áñez, sumado al mal manejo de la pandemia, que provocaron 

severo retroceso en el país sudamericano. Se mostró agradecido 
con el gobierno de México por el refugio que se ofreció al mandatario 
renunciante Evo Morales y miembros de su gabinete, en los momentos 
más tensos de la persecución. Foto Comunicación MAS IPSP

● ‘‘Provocó el gobierno 
golpista un desplome 
económico de 15 a 16%’’  
 
● ‘‘Crecieron cifras 
negativas en desempleo, 
déficit fiscal y deuda’’ 

● ‘‘No se puede destruir 
un proceso que daba 
prosperidad al pueblo, 
mensaje de nuestro triunfo’’        

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO  
/ P 10   

Con mariachis, imágenes y 
flores los fieles se reunieron 
en el altar instalado en la calle 
de Alfarería. Foto Ap


