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Cerrada contienda 
por la presidencia 
de Estados Unidos           

Biden: tenemos vía al triunfo; gané y no permitiré fraude: Trump          

l La batalla, aún 
inconclusa; falta  
el conteo de cinco 
estados claves        

l Pensilvania, 
Michigan y 
Wisconsin, con la 
llave de la victoria        

l El magnate va 
contra votos por 
correo; ‘‘acudiré a 
la Corte Suprema’’ 

l Todo indica  
que el Senado 
seguirá bajo el 
control republicano   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 28 Y 29

Fue una jornada de esperanza, enojo y miedo 

▲ En un encuentro con simpatizantes en el Chase Center de 
Wilmington, Delaware, el demócrata Joe Biden señaló que es optimista 
en ganar los cruciales Michigan y Wisconsin, ‘‘aunque puede llevar 

tiempo declarar la victoria’’. En la madrugada de este miércoles, Donald 
Trump afirmó que se impuso en estados claves, al tiempo que denunció 
un supuesto fraude electoral. Fotos Afp y Ap 

Incremento 
‘‘explosivo’’ de 
contagios en 
Chihuahua: Ssa    
● Reportan repletos los 
hospitales Covid de su 
capital y Ciudad Juárez      

● Nueve entidades  
tienen tendencias al alza, 
informa Jorge Alcocer  

● Latente, el riesgo de 
volver a semáforo rojo en 
la CDMX: autoridades  
 
● Infectados en el país 
llegan a 938 mil 405 y los 
decesos a 92 mil 543

● Endurecen restricciones 
en Europa para frenar la 
alarmante segunda ola   
 
CORRESPONSALES, A. CRUZ  
Y AGENCIAS / P 14, 15, 17, 31 Y 35 

Cúmulo de 
anomalías en 
operaciones 
del Gobierno de 
CDMX y alcaldías  
● Tras auditar la cuenta 
pública 2019, la Auditoría 
Superior local emite  
522 recomendaciones  

ÁNGEL BOLAÑOS  
Y SANDRA HERNÁNDEZ / P 34

Espera la FGR 
el aval judicial 
para capturar  
a Videgaray  
● Lo liga a los sobornos  
de Odebrecht para la 
campaña de Peña Nieto 

● Varias pesquisas contra 
Emilio Zebadúa por lavado 
y enriquecimiento ilícito 

● López Obrador: el caso del 
allegado de Robles deja ver 
venganza y podredumbre

G. CASTILLO, C. ARELLANO,  
E. MURILLO, A. MUÑOZ  
Y A. URRUTIA / P 3


