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El voto latino, clave 
para definir hoy  
los comicios en EU           

Es el sector minoritario con más fuerza con 32 millones de electores          

l Se concentran 
en estados que son 
considerados ejes 
para el resultado       

l Trump siguió 
con su estrategia 
de que demócratas 
realizarán fraude      

l Biden cierra su 
campaña con  
actos de apoyo de 
Obama y Sanders 

l Persiste el  
temor de violencia; 
movilizaciones de 
la Guardia Nacional  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 21 Y 22

Crece la ola para echar al magnate de la Casa Blanca 

▲ Ante las amenazas de violencia electoral promovidas por el 
presidente Donald Trump, varias organizaciones se han movilizado (en la 
imagen en Florida) para exigir que se respeten resultados, al tiempo de 

promover el voto masivo. A unas horas de los comicios, las encuestas 
indicaban que el candidato demócrata Joe Biden mantenía una ventaja 
de ocho puntos sobre su adversario republicano. Foto Ap

Durango regresa 
al semáforo 
rojo ante el alza 
en contagios    
● En Chihuahua, listas  
de espera para quienes 
requieren hospitalización      

● La gobernadora  
de Sonora da positivo  

● Se rebasaron 92 mil 
decesos en el país; suman  
933 mil casos confirmados

● AstraZeneca: a finales 
de marzo podría estar la 
vacuna para distribución  
 
CORRESPONSALES, ÁNGELES 
CRUZ Y AGENCIAS / P 3, 4 Y 24 

Cero recortes al 
gasto, exigencia 
de la alianza de 
gobernadores  
● ‘‘La posición es que 
ninguna entidad reciba 
menos recursos en 2021’’, 
exponen en carta a AMLO

ANGÉLICA ENCISO / P 8

OPINIÓN

Un escándalo, 
una obscenidad

ROBERT FISK ✝ / P 23

Arturo Lona: el 
profeta del Istmo

ABEL BARRERA H. / P 14

Tres jefes de 
Emilio Zebadúa 
terminaron  
en la cárcel  
● La FGR define hoy si es 
testigo colaborador en el 
caso de la estafa maestra 

● El ex allegado de Robles 
habría firmado los 
contratos fraudulentos

A. CANO, E. MURILLO,  
C. ARELLANO / P 5


