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‘‘Fraude’’, insiste 
Trump; tribunales  
le aplican reveses           

El lento conteo en cuatro estados mantiene en vilo los comicios          

l ‘‘Si contamos el 
voto legal yo gano; 
no permitiré  
un robo’’, alega        

l Censuran políticos 
republicanos al 
magnate; ‘‘mina  
la democracia’’         

l Cadenas de tv 
paran transmisión 
de su discurso 
‘‘por engañoso’’ 

l Subraya Biden 
que el resultado lo 
darán los sufragios, 
no el Presidente  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

Infectados, 34% 
de profesionales 
de la salud en 
Chihuahua    
● Suman 36 fallecidos  
por la pandemia; en 48 
horas perecieron cuatro       

● Decesos acumulados en 
el país llegan a 93 mil 772; 
infectados, a 949 mil 197  

● Alomía: a punto de ser 
avaladas, las pruebas 
antigénicas para detectar 
casos activos en 15 minutos  
 
● Aerosol nasal aplicado 
en hurones bloqueó la 
absorción del coronavirus 
 
CORRESPONSALES, LAURA POY 
Y AGENCIAS / P 14 Y 28 

Duplica el 
gobierno plazas 
para médicos 
residentes  
● Este sábado comienzan 
los exámenes para 18 mil 
929 puestos, indica Insabi

● El plan es hacer frente  
al déficit de especialistas; 
se incluyen mil 600 becas

● AMLO: en mi gobierno 
han recibido base 287 mil 
trabajadores de educación        

ALMA E. MUÑOZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 7 Y 10

Cienfuegos se 
declara ‘‘no 
culpable’’ ante 
juez de NY  
● Conspiración, tráfico de 
drogas y lavado de dinero, 
los cargos imputados 

● Solicita el Senado al 
gobierno estadunidense 
información detallada 
sobre el caso del general  

D. BROOKS, V. BALLINAS  
Y A. BECERRIL / P 3

Duelos verbales entre electores en Filadelfia  

▲ Unos 150 simpatizantes de Joe Biden y de su adversario Donald 
Trump se lanzaron consignas frente al Centro de Convenciones de esa 
ciudad, en Pensilvania. ‘‘¡Cuenten todos los votos!’’, gritaron quienes 
apoyan al demócrata. En una esquina opuesta, los partidarios al 

magnate exigieron detener la revisión de los sufragios recibidos 
después del 3 de noviembre. Por la pandemia, ese estado autorizó el 
conteo de las boletas enviadas por correo en la jornada electoral y 
recibidas hasta tres días después. Foto Afp


