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RELEVANTES DE HOY
sábado, 7 de noviembre de 2020
LO RELEVANTE
Vamos a ganar; los números lo dicen:
Biden
El candidato presidencial
demócrata, Joe Biden, amplió su ventaja
en Nevada, Georgia y Pennsylvania,
estados clave que definirán al ganador
de las presidenciales del 3 de
noviembre. Sin embargo, ninguno de
ellos ha sido declarado a su favor, por lo
que evitó hacer alguna declaración
triunfalista.
“No
tenemos
una
declaración final de victoria todavía,
pero los números nos cuentan una
historia convincente y clara: Vamos a
ganar esta carrera”. / El Universal
Republicanos dan la espalda aTrump
Mientras Joe Biden y los demócratas
parecían más confiados en que
prevalecerán en el recuento de votos en
cuatro estados que faltaban por
anunciar resultados, el presidente
Donald Trump se negaba a aceptar la
derrota, lo que llevó a varias figuras
republicanas a condenar su estrategia.
Los aliados más cercanos del
Presidente, encabezados por su hijo
Donald Jr., se quejaron de la falta de
empeño de los republicanos en
defender públicamente a Trump y
fortalecer sus posiciones / El Heraldo de
México
OEA también abandona a Trump La
Organización de Estados Americanos se
convirtió en la primera entidad
multinacional
en
hacer
un
pronunciamiento frontal respecto a las
elecciones presidenciales de Estados
Unidos, para, como ya lo han hecho
varios actores relevantes en el país,
incluidos republicanos y cadenas de
televisión, descartar la demanda, sin
evidencias, de Donald Trump en torno a
un supuesto fraude electoral. / La Razón
Si rehusara dejar la Casa Blanca, el
Servicio
Secreto
lo
expulsaría
Aunque nunca en la historia de Estados
Unidos ha sucedido, podría ocurrir que
el presidente saliente se negara a dejar
la presidencia y la Casa Blanca si pierde
la elección. Si el presidente Donald

Trump pierde y se queda, el mismo
Servicio Secreto lo sacaría de la
Casa
Blanca
físicamente,
al
cumplirse el plazo. La única opción
que tendría Trump para prolongar el
mandato sería que alguna de las
múltiples demandas que advirtió que
interpondrá fuera exitosa. / Excélsior
Suben 4 estados riesgo por Covid
Durango, Sonora, Guanajuato y
Sinaloa son las entidades que
incrementaron
su
riesgo
epidemiológico; mientras que la
primera pasó a rojo, el resto escaló a
naranja, reportó la Secretaría de
Salud. A nivel de máximo contagio,
además de Chihuahua se suma
Durango, que junto con Nuevo León
y Coahuila estaban en peligro de
escalar de riesgo; sin embargo, las
dos últimas entidades permanecieron
en naranja. En contraste, las
entidades que disminuyeron riesgo
son Navarit, Michoacán y Quintana
Roo, al pasar del naranja a amarillo. /
Reforma
Sigue semáforo naranja, pero
cerrarán
una
hora
antes
restaurantes y gimnasios A pesar
de un incremento sostenido en la
cifra de hospitalizados por Covid-19
durante las pasadas tres semanas, la
Ciudad de México mantendrá el
semáforo epidemiológico en naranja,
pero
se
tomarán
medidas
preventivas durante los próximos 15
días, como reducir una hora la
operación de restaurantes a partir de
lunes, así como en casinos y
gimnasios, en donde aumentarán las
inspecciones. / La Jornada
Pandemia avanza y pega al
semáforo La Secretaría de Salud
informó que hoy se notificaron 955
mil 128 casos positivos en México,
de los cuales 5 mil 931 se registraron
en las últimas 24 horas, tiempo en el
cual también se sumaron 551
defunciones, llegando a un total de
94 mil 323 muertes desde que inició
la pandemia. / Eje Central
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Dinero para pagar vacunas saldrá
de fideicomisos: SHCP El gobierno
de México pagará los mil 600
millones de dólares (cerca de 33 mil
mdp) por vacunas contra covid, con
recursos de los 109 fideicomisos
públicos
extinguidos
por
el
Congreso,
confirmó
Victoria
Rodríguez Ceja, subsecretaría de
Egresos de Hacienda. Sin embargo,
los 33 mil millones de pesos tomados
del Fondo de Salud para el Bienestar
serán
destinados
a
diversas
acciones en la materia, pero no a la
compra de dichas vacunas. / Milenio
Diario
Exacerba Covid violencia familiar,
discriminación
y
machismo:
Zaldívar
El presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Arturo Zaldívar, advirtió que
el Covid-19 va a exigir un trabajo
redoblado de los impartidores de
justicia, ya que la pandemia está
exacerbando
“la
violencia
intrafamiliar, el machismo, el racismo
y la discriminación”, por ello dijo que
será trascendente la tarea de jueces
y de “los órganos políticos; los
poderes legislativos y ejecutivos
tendrán que hacer su labor” para
combatir estas situaciones que
afectan a “los olvidados de México”. /
La Jornada
Explosión
de
contagios
en
Europa, alerta OMS. Europa superó
300 mil muertos por Covid-19 en un
momento en que la pandemia se
dispara en la región, al igual que en
Estados Unidos, que registró más de
127 mil nuevos contagios en las
últimas 24 horas, lo que significa una
cifra
récord
por
tercer
día
consecutivo. El epicentro actual de la
pandemia está en Europa con sus
más de 12 millones de infecciones,
apuntó Hans Kluge, director de dicha
región de la Organización Mundial de
la Salud. / La Jornada
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Presume la UIF ruta del desvío,
lavado y gastos de viaje de Robles
La Unidad de Inteligencia Financiera
presentó una nueva acusación contra
Rosario Robles, la cual derivó en una
nueva orden de captura contra la ex
funcionaria por delincuencia organizada
y lavado de dinero. “Eso nunca lo van a
poder probar… este Gobierno revive lo
más rancio de un sistema político que
se suponía superado y que premia las
declaraciones
y
falsedades
de
delincuentes confesos”, respondió la
también ex jefa de Gobierno en un
comunicado emitido por sus abogados. /
Milenio Diario
Seido: Zebadúa y Sosamontes se
beneficiaron de manera indebida
Durante su gestión como funcionarios
de las secretarías de Desarrollo Social
y de Desarrollo Agrario, y dos de los
más cercanos colaboradores de
Rosario Robles, Emilio Zebadúa -quien
con sus hermanos gastó 142 millones
de pesos en pago a tarjetas de crédito
y casinos- y Ramón Sosamontes se
benefició con el otorgamiento de
contratos a través de la empresa
Sistema Guerrero Audiovisual, por lo
que ambos fueron denunciados ante la
Subprocuraduría Especializada en
Investigación
de
Delincuencia
Organizada / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
De niños, 14% de las solicitudes de
refugio a México en este año De 32
mil
272
solicitudes
de
refugio
registradas en los primeros 10 meses
del año en curso, 14 por ciento
corresponden a niños procedentes de
las cinco naciones con el mayor número
de personas que solicitan este apoyo
del Estado mexicano. Destaca el caso
de menores hondureños, con 2 mil 271
expedientes, y en segundo lugar los 640
de
nacionalidad
chilena,
que
corresponden a hijos de haitianos
nacidos en ese país sudamericano. / La
Jornada - Contraportada

Cuida la GN casetas ...y no paran
tomas Mientras algunas casetas de
la
zona
metropolitana
fueron
resguardadas por elementos de la
Guardia Nacional, otras continúan
siendo tomadas por manifestantes.
Integrantes de la sección 18 de la
Coordinadora
Nacional
de
Trabajadores de la Educación
tomaron ayer al menos nueve plazas
de cobro de Michoacán, mientras
que normalistas de Ayotzinapa lo
hicieron en tres de Guerrero. /
Reforma
Se atrincheran; exigen justicia
Padres y madres de víctimas de
violencia y del incendio de la
Guardería ABC, en Sonora escalaron
la reja de la Secretaría de
Gobernación y se atrincheraron
durante
horas
exigiendo
ser
atendidos por la Secretaria Olga
Sánchez Cordero, y el subsecretario
Alejandro Encinas. Gobernación
informó que acordó dar seguimiento
a sus casos la próxima semana. /
Reforma
INE: deben ser mujeres 7 de 15
candidatos a gobernador
El
Consejo General del INE aprobó los
lineamientos para mantener la
paridad de género que establece que
los partidos postulen, por lo menos, a
siete
mujeres
para
las
15
gubernaturas que se disputarán en
2021. No obstante, la aprobación se
hizo con el amago de algunos
representantes de Morena y del PAN
de que puede haber controversias
constitucionales e impugnaciones
ante el Tribunal Electoral, en sintonía
con la posición de la Junta de
Coordinación Política del Senado
que acusó al INE de extralimitarse en
sus funciones. / El Universal
El INE aprueba conteo rápido para
elecciones del año entrante El
Consejo
General
del
Instituto
Nacional Electoral aprobó este
viernes la realización del conteo
rápido
para
la
elección
de
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diputaciones
federales
por
el
principio de mayoría relativa, así
como ejercer su facultad de asunción
parcial e implementar conteos
rápidos en las 15 entidades en las
que se renovará la gubernatura. / La
Crónica de Hoy
Acusan inequidad en boleta
electoral En la sesión del Consejo
General del INE, ayer el PRD,
Movimiento Ciudadano, el PVEM, el
PAN y el PT coincidieron en que la
proporcionalidad de los logotipos de
los partidos no es similar, por lo que
visiblemente predomina más el de
Morena,
Redes
Sociales
Progresistas y Fuerza Social por
México. / Reforma
Dejan más deuda 11 de los 15
gobernadores salientes Al menos
11 de los 15 gobernadores que
dejarán
su
cargo
en
2021
incrementaron la deuda pública de
su estado, como Nuevo León,
Sonora y Nayarit, que lideran con
aumentos mayores a 20 por ciento.
De acuerdo con cifras de la
Secretaría de Hacienda, a este top 3
le siguen Colima, con un incremento
de 18.1 por ciento en su deuda; Baja
California, con 14.6 por ciento, y San
Luis Potosí, con 10.3 por ciento. En
contraparte,
los
gobiernos
de
Querétaro, Sinaloa y Baja California
Sur lograron reducir la deuda estatal
pública / Milenio Diario
Busca 4T recortar 182 mmdp.
acusa Alianza Federalista
Los
gobernadores
de
la
Alianza
Federalista alertaron que se les
pretende hacer un recorte de 182 mil
937 millones de pesos para 2021, lo
que representa -8.92% a los
recursos
aprobados
para
las
entidades en 2020; adelantaron que
solamente estarían dispuestos a
aceptar una disminución de 0.3% del
gasto neto total. Al reunirse con los
integrantes
de
la
Junta
de
Coordinación Política de la Cámara
de Diputados, los gobernadores

RELEVANTES DE HOY
sábado, 7 de noviembre de 2020
alertaron que analizan la opción de
salirse del pacto fiscal, que significaría
que cada entidad recaude y gaste sus
propios impuestos para 2021 y esto
solamente tendría que ser aprobado por
los Congresos locales para ser una
realidad / El Universal

y la acusen de vendida. La estrategia
de comunicación de este gobierno, si
no fuera por las mañaneras y por el
Presidente, sería desastrosa, afirma.
“El Presidente nos llama adversarios
cuando sólo somos periodistas”. / El
Universal

Alfaro sale en defensa de soberanía
de Jalisco
El gobernador Enrique
Alfaro señaló que Jalisco está listo para
dar la pelea por los recursos que le
corresponden al estado sin ánimo de
confrontar, sino por defender lo que les
corresponde a los ciudadanos; además,
adelantó que se verá quienes están por
una agenda de partidos y quienes por
defender al pueblo. / La Razón

“AMLO teme perder popularidad,
por eso ataca la prensa”
El
escritor Enrique Serna asegura que
en el México contemporáneo hay
una prensa libre e independiente
que, contrario a lo que piensa el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, no surgió con su gobierno,
si
no
que
lleva
décadas
conquistando una libertad de
expresión que hoy, desde su tribuna
matutina, se dedica a denostar.
Serna dice que el mandatario tiene
índices muy altos de popularidad,
pero actúa como si considerara que
su imagen se pudiera derrumbar por
la presión de la prensa opositora
Por eso, asegura, la descalifica. / El
Universal

Habrá más anegaciones por presa,
alerta AMLO El presidente Andrés
Manuel López Obrador envió un
mensaje de alerta a la población de
cinco municipios de Tabasco para evitar
una tragedia mayor y les pidió buscar
refugio en zonas altas porque seguirá el
desfogue de la presa Peñitas, en
Chiapas. / El Universal

METRÓPOLI
Al menos 21 muertes por lluvias en
Chiapas, Tabasco y Veracruz
La
emergencia por lluvias provocadas por
los frentes fríos 1 y 11 y la depresión
tropical Eta en Tabasco, Chiapas y
Veracruz ha dejado al menos 21
muertos y 90 mil damnificados. El
Servicio Meteorológico Nacional informó
que se prevé la continuación de lluvias
puntuales torrenciales en los estados de
Tabasco, Chiapas y Quintana Roo;
además, se esperan precipitaciones
intensas en Campeche, Oaxaca, el sur
de Veracruz y Yucatán. / Milenio Diario
Hay gran intimidación hacia los
periodistas Adela Micha dice no ser
amiga ni adversaria del presidente
Andrés Manuel López Obrador ni de
ningún
exmandatario
mexicano;
chayotera, tampoco. La comunicadora
dice que no comparte muchas
decisiones del Ejecutivo y, por tanto, lo
ha cuestionado, situación que ha hecho
que quienes están con la 4T la ataquen

Descarta Sheinbaum presencia de
la GN La jefa de Gobierno de la
Ciudad
de
México,
Claudia
Sheinbaum Pardo, descartó la
posibilidad de que la Guardia
Nacional resguarde la zona centro de
la capital, pese a la presencia de
bandas criminales, como La Unión
Tepito, que atraen a menores de
edad
para
utilizarlos
como
narcomenudistas o para otras
actividades ilícitas, como el caso de
Alan Yair y Héctor Efraín, de 12 y 14
años,
respectivamente,
quienes
fueron encontrados descuartizados. /
El Universal
Cuentas bancarias de Raymundo
Collins son bloqueadas por la
CNBV
La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores bloqueó las
cuentas bancarias del ex director del
Instituto de Vivienda, Raymundo
Collins Flores, a petición de la
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Fiscalía General de Justicia local,
que continúa la investigación contra
el ex funcionario por enriquecimiento
ilícito. / La Jornada
Derruyen
símbolo
de
la
corrupción Después de que, por
más de una década, la empresa
Asjufi Consultores Inmobiliarios,
S.A. de C.V. burlara la autoridad,
ayer se inició la demolición de la
torre de su propiedad, ubicada en
Periférico Sur 3042, en la alcaldía
de Alvaro Obregón. / Excélsior
ECONOMÍA Y FINANZAS
La 4T está poniendo orden: Miguel
Alemán El gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador ha
sido claro en sus políticas y eso no
debe sorprender a los hombres de
negocios del país, afirma Miguel
Alemán Velasco. El presidente de
México Cumbre de Negocios, evento
que inicia mañana, insta a los
empresarios a seguir invirtiendo en el
país para sobreponerse al golpe
económico del Covid-19. “Están
poniendo las cosas en orden”,
destaca.
Sobre
Interjet,
el
empresario señala que con la llegada
de nuevos socios se corregirá la
situación financiera de la aerolínea,
con el pago de adeudos a
trabajadores
e
impuestos
pendientes. / El Universal
Incumple
Interjet
pago
a
empleados Aunque se comprometió
ante autoridades, Interjet no pagó
ayer una de las cuatro quincenas
que adeuda a sus empleados
activos.
Alejandro
del
Valle,
inversionista
de
la
aerolínea,
prometió el pago en una reunión
realizada el martes pasado en la
Secretaría de Gobernación; sin
embargo, trabajadores confirmaron
que no han recibido el depósito. Los
trabajadores activos de Interjet no
son los únicos afectados por
impagos, ya que la empresa despidió
en septiembre y agosto pasados a
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personal de confianza con la promesa
de pagarles una compensación que,
hasta la fecha, no ha otorgado. /
Reforma
Bartlett: seguirá la revisión de
contratos de CFE con privados La
Comisión Federal de Electricidad
continuará con la revisión de los
contratos de infraestructura firmados por
las pasadas administraciones con firmas
privadas para evitar que causen daños a
la empresa estatal, dijo su director
general, Manuel Bartlett Díaz. / La
Jornada
Crecen el consumo de familias y la
inversión productiva de empresas
La inversión productiva de las
empresas -destinada a la compra de
maquinaria,
equipo
y
en
la
construcción-, así como el consumo
privado avanzaron en agosto respecto
del mes previo, aunque este último
indicador, que refleja el gasto de los
hogares, se ralentizó, informó este
viernes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. La inversión
fija bruta aumentó 5.7 por ciento en
términos reales frente a julio pasado /
La Jornada
INTERNACIONAL
En Bolivia, un gobierno de facto
desunido y el nuevo amenazado, pero
con gran apoyo popular Bolivia es un
río revuelto de acontecimientos a menos
de 48 horas de la toma de posesión de
Luis Arce y David Choquehuanca. La
derecha aún intenta desconocer los
resultados de la elección, mientras Luis
Arce y David Choquehuanca recibieron
el bastón de mando de los amautas en
Tiwanaku. / La Jornada
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OCHO COLUMNAS
Pide a paisanos: ¡busquen refugio!
Urge Presidente a ir a partes altas; causan corrupción y descuido las inundaciones, dice
Vamos a ganar; los números lo dicen: Biden
Tras ir atrás en Georgia y Pennsylvania, ahora lleva la delantera, igual que
en Nevada y Arizona; la gente sale a las calles ante la incertidumbre
Biden, más cerca de la Casa Blanca; afina agenda de gobierno
Ventaja casi irreversible en estados clave
Dejan más deuda 11 de los 15 gobernadores salientes
Tras ir atrás en Georgia y Pennsylvania, ahora lleva la delantera, igual que
en Nevada y Arizona; la gente sale a las calles ante la incertidumbre
Biden pide no pelear y unir fuerzas
El demócrata dijo estar convencido de su triunfo, pero esperará al conteo
final de votos; llamó a dejar atrás “la ira y la satanización”
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

INE ordena postular para gubernaturas a 7 mujeres; partidos dicen que cumplirán
Atrae facultad para que haya “paridad en todo”
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Biden, virtual ganador
Rebasó a Trump en Pensilvania y Georgia; mantiene ventajas en Nevada y Arizona
Obligan a partidos a postular gobernadoras
La regla aprobada ordena que siete de las 15 candidaturas para 2021 sean para mujeres
Republicanos dan la espalda a Trump
Legisladores del partido del presidente de EU critican su versión del
“fraude”. Mientras, Biden se acerca a la victoria
Biden lidera en 3 estados, de seis pendientes
Su voto será contado, dice en mensaje nocturno a los estadunidenses
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy
El Sol de
México
El Heraldo de
México

De niños, 14% de las solicitudes de refugio a México en este año
Hasta octubre se registraron 32 mil 272 peticiones, informa la Comar

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero
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Ahogan a Tabasco lluvias y eFE; desfogan presa por tercera vez

Pide a paisanos:
¡busquen refugio!
a.
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Ciudadanos se manifestaron en la ciudad de Filadelfia para
exigi r al Presidente Dona ld Trump qu e reconozca su derrota.
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Minimizar la pandemia del
Covid-19 le está costando la
Presidencia a Donald Tromp.
El republicano desalentó,
criticó y desdeñó el voto por
correo, por el que optaron
millones de estadounidenses
con temor a acudir el martes
a los centros de votación y correr el riesgo de contagiarse
del coronavirus.
Tnnnpcriticóuna y otra
vez durante la campaña el voto por correo y dijo en varias
ocasiones que podría facilitar
un eventual fraude.
En cambio, estados alentaron el voto por correo. Minnesota, Carolina del Norte y
Nevada ampliaron los plazos
para la recepción de las papeletas. Nebraska y Iowa se sumaron a los estados que mandaron solicitudes de voto por
correo a todos los electores
empadronados. Nueva Jersey
y California enviaron por correo las papeletas a todos los

votantes registrados, las hubieran solicitado o no.
Muchos de esos votos están siendo contados en estados clave como Pensilvania,
Georgia y Nevada, y la mayoría han sido para el candidato
demócrata Joe Biden.
Un total de 65 millones
487 mil 735 boletas fueron
retomadas por los electores
por correo, de los cuales 47.8
por ciento fueron de votantes
registrados como demócratas
y 17 por ciento de aquellos registrados como republicanos,
de acuerdo con el U.S. Elections Project de la Universidad de Florida
En un mensaje emitido
anoche, Biden dijo que la
pandemia se está poniendo
cada vez peor en todo el país.
"Nos dieron un mandato para tomar acciones en
Covid-19, economía, cambio
climático, racismo sistémico",
dijo Biden, quien se comprometió a que, desde el día uno
de su Presidencia, pondrá en
acción un plan para controlar
el virus.

INTER. (pAG. 13)

Urge Presidente a ir
a partes altas; causan
corrupción y descuido
las inundaciones, dice
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Ante las inundaciones que
afectan prácticamente a todo Tabasco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
llamó a sus paisanos a refugiarse en albergues porque
la situación empeorará
''Paisanas, paisanos tabasqueños: están creciendo los
ríos y sigue lloviendo. Manténganse informados y, por
precaución, si viven en zonas bajas, mejor busquen
refugios en albergues o con
familiares que tengan casas .
en partes altas. Aunque se
afecten muebles, viviendas
y otros bienes, 10 principal
es la vida, 10 materia! se repone y nosotros les ayudaremos siempre", publicó en
Facebook.
Yen declaraciones ofrecidas ayer en Nayarit informó
que la presa Peñitas volverá
a ser desfogada
"También está lloviendo
en la parte alta de la presa
Peñitas, y está muy lleno el
vaso y se tiene que ir soltando agua porque se tiene que
evitar una tragedia mayor".
Culpó a gobiernos pasados y a la corrupción por las
inundaciones.
"Esto sucede porque desde hace muchos años no hay
programas para desazolvar
los ríos, hay tapones que im-

REFORMA I STAFF
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EI18 de octubre, López
Obrador presumió un nuevo modelo de manejo de la
hidroeléctrica de Peñitas.
El Ejecutivo federal
afirmó que la presa desfogaría a 300 metros cúbicos
por segundo, mientras que
la Marina iba a dragar todos IGs-rfos para evitar futuras inundaciones.
"Antes no había control adecuado y se soltaba
más agua de lo debido, inclusive hace unos días, por
los huracanes, hubo un mal
pronóstico porque se pensaba que iba a llover más
y para asegurar que no se
presentara una tragedia,
una ruptura de la represa,
una saturación por completo del vaso, se soltó agua y
se inundó Tabasco", dijo.
piden que el agua pueda fluir

c...) Porque no se han hecho

obras de desazolve. No se han
hecho bordos, la corrupción
también permitió que COilstruyeran en zonas bajas. Son
las primeras en inundarse
porque eran vasos regulado-

--~..,I'"~ ...

~--=:::.::~ W

I Mientras que milita res colocaban ayer costales de arena
al borde del río Grijalva, en Vil lahermosa, el Pueblo Mágico
de Tapij ula pa esta ba bajo el agua.

res que fueron rellenados con
zonas habitacionales y ahora
se está padeciendo", dijo.
Los 17 municipios de la
entidad están afectados tras
fuertes lluvias y dos desfogues de Peñitas, uno de ellos
mal calculado, según admitieron autorídades federales
El tercer desfogue, anunciado ayer por AJ\.1LO, provocaría más daños en los municipios de Nacajuca, Jalpa y
Cunduacán, por 10 que sería
,1 r~ /t

necesario evacuar a unas 25

mil personas.
Se prevé que este sábado
se agrave la situación.
"Peñitas está desfogando
en mil 742 metros cúbicos
por segundo, traen los de la
CFE un problema, porque el
ingreso es mucho mayor, es
de 2 mil 642, casi mil metros
cúbicos por segundo", dijo
este viernes el Gobernador
Adán Augusto López en entrevista con XEVT.

4

~ " :' Covid-19 "

VIVIR EN COLONIA
CON ROJO ETERNO
SELENE VELASCO

AJorge Olivares le asusta contagiarse de Covid-19, más aún
porque vive en Santo Domingo, una de las 14 colonias que
en los últimos tres meses no
han salido del semáforo rojo,
y trabaja en Ajusco, otra que
también está en la lista.
El semáforo de colores por
,colonias arrancó ellOde julio
para dar atención focalizada
a las zonas con más casos activos. Desde entonces. ambos

puntos de Coyocán pennanecen en alto riesgo, pero la eti c
queta no ha hecho diferencia
en la vida cotidiana.
"Yo sí tengo temor", dice,
"luego la gente no entiende, estornudan, no se cubren y hasta
escupen, pero tenemos que
trabajar para comer".
Lo que no entiende es la
cantidad de fiestas de los últimos meses, que en esta zona
. no han cesado.

CIUDAD

Obliga INE apostular mujeres en 7de 15 Gubernaturas
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Solos, en coaliciones o candidaturas comunes, los partidos estarán obligados a postular a mujeres en 7 de las 15
gubernaturas que se juegan
el próximo año.

1111111111111111111111111111 11
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Con nueve votos a favor
y dos en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este
criterio, con el argumento de
que está dando operatividad
a un principio constitucional,
como es "la paridad en todo".
La autoridad electoral
advirtió que las gubernaturas no pueden ser un coto de
poder exclusivo para hom-

bres, pues en 67 años, de las
351 candidaturas a gobernador, sólo el2 por ciento, siete,
han sido para mujeres.
Los partidos nacionales
y locales deberán aprobar
próximamente en sus órganos internos qué estados darán a las mujeres, y comunicarlo al INE para su revisión.
El criterio establece que
de ninguna manera "se re-

gistrarán las candidaturas
de mujeres exclusivamente
en las entidades con menos
competitividad", de ser así, la
autoridad solicitará el cambio.
En el INE, los representantes de Morena y PAN acusaron a la autoridad de extralimitarse en sus facultades, a!
afirmar que no respetó los 90
dias antes del arranque del
proceso para emitir reglas.

~

En la Colonia Santo Domingo no han dismi nuido los
casos de Covid, por lo que permanece en semáforo rojo.

I

•
www.elunlversal.com.mx

EL GRAN DIARIO DE

,

M EXI e O

" EIUniversalOnline O @ELUniversaLMx $15

Sábado 7 de noviembre de 2020

ll\lE: deben ser

lllujeres 7 de 15
candidatos a
gobernador

anar;
os
...
Humeros
•
o Icen:
•
I en

Legisladoras y políticas de todos
los partidos alzan la voz; exigen
garantizar competencia justa
ARIADNA GARCÍA
y TERESA MORENO
-naclon@eluniversal.com .mx

El Consejo General del INE aprobó ayer los lineamientos para

mantener la paridad de género
que establece que los partidos
pOstulen, por lo menos, a siete
mujeres para las 15 gubernaturas
que se disputarán en 2021.
No obstante, la aprobación se
hizo con el amago de algunos representantes de Morena y del
PAN de que puede haber controversias constitucionales e impugnaciones ante el Tribunal Electoral, en sintonía con la posición de
la Junta de CoordinaciónPolítica
del Senado que acusó al INE de
extralimitarse en sus funciones.
Políticas de todos los partidos
.demandaron paridad efectiva en
las candidaturas y el acceso a cargos de decisión conforme a la reforma de 2019, y exigieron abstengan de estrategias para "darle
la vuelta" a la legislación.
I NAClONI A6

Tras ir atrás en Georgia y Pennsylvania,
ahora lleva la delantera, igual que en
Nevada yArizona; la gente sale a las
calles ante la incertidumbre
Washington.- Sin triunfalismos, pero con un mensaje claro:
"la democracia funciona".
El candidato presidencial Joe
Biden hizo anoche .un llamado a
la paciencia, mientras se ainplía
su ventaja en el conteo de votos
de tres estados clave: Nevada,
Georgia y Pennsylvania ·
En estos dos últimos logró dar
la vuelta a la delantera que le llevaba, hasta el jueves, el presidente Donald Trump. Sin embargo,
por 10 reñido de la contienda en
Georgia habrá recuento.
En Arizona, Biden mantiene la
ventaja, aunque Trump ha estrechado el margen.
Bajo esas circunstancias, ninguno de los estados pendientes
ha sido declarado para ninguno
de los candidatos.

y a diferencia de Trump, que
se declaró ganador, que alega que
le quieren "robar" la elección, Biden defendió anoche que "la democracia funciona".
"No tenemQ~ uná declaración
final de victoria todavía, pero los
números nos cuentan unahistoria convincente y clara: vamos a
ganar", aseguró, al insistir en que
hay que contar cada voto.
La incertidumbre y el clamor
de fraude del mandatario han hecho mella. Las protestas se extienden en el país.
Desde el martes, simpatizantes de Trump se han reunido
afuera de los centros donde se
cuentan los votos en Phoenix
(Arizona) y otras ciudades, exigiendo parar el conteo o incluso
"e1 fraude", del cual el jefe de

se

-

9 de
508

gobernantes
estatales,
desde 1953
a la fecha,
han sido
mujeres.

En Phlladelphia, la policía tuvo que intervenir ayer para evitar

enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Trump. .

-119.6%
DEVoTOs

tiene Joe Biden en Pennsylvania,
contra 49.1 de Donald Trump, tras
haberlo rebasado ayer. .

270

VOTOS ELECTORALES
debe lograr un candidato para
ganar la elección; Biden lleva 264,
si se incluye a Arizona.

Estado no ha dado pruebas. Las
autoridades electorales han expresado su preocupación por la
seguridad de quienes realizan
el escrutinio.
En Philadelphia fueron detenidos dos hombres armados con
pistolas la noche del jueves, cerca
del sitio del conteo de votos.
Del otro lado, los simpatizantes de Biden han salido a celebrar,
con música y bailes, ante la ventaja de un candidato que, consciente de la división creciente que
hay en el país, dijo que "es hora"
de que Estados Unidos se unacomo una nación. Agencias
I MUNDO I A14

"AMLO TEME PERDER
POPULARIDAD, POR ESO
ATACA ALA PRENSJ\'
VOCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN

Dice que el Presidente usa las
mañaneras para desviar la atención
de los problemas del país

---v

EN 23 MINUTOS
SACÓ LOS RESTOS
DE YAIR YHECTOR
DE LA VECINDAD

lópez Obrador
tiene una tremenda
megalomanía t..J
. ycree Que como es
prócer de la altura
de Madero lo atacan,
pero eso no se
sustenta en
la realidad"
I CULTURA I Al2

La Fiscalía General de Justicia tiene comprobada la participación
de Édgar, alias El Zúñiga, y de
Baltazar UN" en el asesinato de los
dos adolescentes que fueron descuartizados. En un video que
obra en el expediente, se observa
cómo Baltazar se tardó 23 mi·
nutos desde su ingreso a la ve·
cindad de República de Cuba,
donde asesinaron a los menores,
hasta su salida con las cajas en las
que iban los restos. I A17 I

ADELA MICHA: EL PRESIDENTE ES
MUY SENSIBLE ANTE LA CRíTICA
I NACIÓN I A8

La 4 T está poniendo
orden: Miguel Alemán
Asegura que este
gobierno ha sido claro
en sus políticas; llama a
,Bmpresarios a invertir .

$21.03

Año 104.

~~:ro

DÓlAR AL MENUDEO CDMX
36 págs.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de México
Cumbre de Negocios, evento que
inicia mañana, insta a los empresarios a seguir invirtiendo en el
. país para sobreponerse al golpe
económico del Covid-19.
"Están poniendo las cosas en
ANTONIO HERNÁNDEZ
orden", destaca.
-cartera@eluniversal.com.mx
Sobre Interjet, el empresario
El gobierno del presidente Anseñala que con la llegada de nuedrés Manuel López Obrador ha vos socios se corregirá la situa. sido claro en sus políticas yeso no
ción financiera de la aerolinea,
debe sorprender a los hombres de con el pago de adeudos a trabanegocios del país, afirma Miguel
jadores e impuestos pendientes.
Alemán Velasco.
I CARTERA I AlO

ALERTA MUNDIAL _

m

955,128

lugares de la Ciudad
de México que
Buñue/ retrató en

América pone en
Deligro subliderato
Aunque amanece en segundo lugar, tiene que'esperar lo que pase
con Pumas, Cruz Azul y Monterrey
para asegurar ese puesto. I Bl I
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Ventaja casi irreversible en estados clave

Biden, más
cerca de la
Casa Blanca;
aﬁna agenda
de gobierno
Intimidación de extremistas en EU
▲ En Estados Unidos cunde la
preocupación debido a provocaciones a
la violencia de partidarios extremistas de
Trump, quienes armados intimidan cerca
de las salas donde se están contando las

boletas, como en Detroit, Atlanta y Phoenix
(imagen), mientras grupos ultraderechistas
preparan actividades para “frenar el
fraude”. Por ahora la disputa por el Senado
está empatada. Foto Afp

● El demócrata asegura
que se prepara para
abordar pandemia, crisis
económica y desempleo

● A punto de llevarse
Pensilvania, con lo
que se convertirá en
el “presidente electo”

● Destaca su triunfo en
el voto popular, donde
gana al republicano con
4 millones de sufragios

● Trump mantiene
amenaza de descarrilar
el proceso; cederá sin
aceptar el resultado: WP

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 21

Colaboradores más cercanos de Robles en Sedesol y Sedatu

Pide a jueces apoyar a los más vulnerables

Hallan a Zebadúa y Sosamontes
millonarios gastos irregulares

Exacerba Covid violencia
familiar, discriminación
y machismo: Zaldívar

● El ex oﬁcial mayor erogó junto a ● Otra orden de captura contra la ex
dos de sus hermanos $142 millones secretaria por asociación delictuosa
● La Seido indaga “corrupción”
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 4

● “Infamia”, revira desde la cárcel

● Estados Unidos: nuevo récord de 127 mil
casos en 24 horas //En México, 955 mil 128 de
los casi 49 millones de contagios en el mundo
GUSTAVO CASTILLO, LAURA POY Y AGENCIAS / P 13 Y 14
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Hoy en
Cinco Días:

Cautela en
Europa ante
el resultado
en Estados
Unidos
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/ Consumo. Las compras durante las Navidades más extrañas
/ Educación. El sencillo experimento para mejorar la enseñanza
/ Wirecard. Las autoridades alemanas, en el punto de mira
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CincoDías
FIN DE SEMANA.—

Cautela en
Europa ante el
resultado de
las elecciones
en EE UU
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/ Covid-19
La vacuna española busca
dinero vía ‘crowdfunding’
/ Tecnología
El pueblo en el que los
robots son burócratas
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GETTY IMAGES

HISTORIA SOBRE
EL AUTISMO

EL GAMING
MEXICANO

Catalina Serna y Carlos Algara
buscan llevar su animación a
la competencia por el Oscar

PLAYSTATION 5,
LA NUEVA ERA

JESÚS ALEJO SANTIAGO - PAGS. 20 Y 21

FERNANDO SANTILLANES - PAG. 26

Laberinto:

LABERINTO
Suplemento cultural de MILENIO

HOMBRE DE CELULOIDE

CIENCIA

FERNANDO ZAMORA

GERARDO HERRERA CORRAL

La tradición
renovada de los
muertos vivientes

Revolución
tecnológica
a gran escala
Foto: RedPeter Film

Foto: WordPress.com
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Arturo Rivera: el ángel
terrible de la pintura
José Ángel Leyva, Ernesto Lumbreras, José Luis Martínez S./ FOTO: JAVIER RÍOS

Arturo
Rivera,
el ángel
terrible de
la pintura

Finanzas. Las entidades con aumentos superiores a 20% son Nuevo León, Sonora y Tabasco, Chiapas
Nayarit, a diferencia de Querétaro, que redujo 79.5% el monto, con datos de Hacienda y Veracruz: 90 mil

Dejan más deuda 11 de los
15 gobernadores salientes
Nayarit, que lideran con aumentos mayores a 20 por ciento, de
Once de 15 gobernadores acuerdo con Hacienda. En conque dejarán su cargo en 2021 in- traparte, Querétaro, con Franciscrementaron la deuda pública co Domínguez, registró un desde su estado, como NL, Sonora y censo de 79.5 por ciento. PAGS. 6 Y 7

R. LÓPEZ, S. ARELLANO, J. ESTRADA
Y O. MALDONADO, CIUDAD DE MÉXICO

damnificados y al
menos 21 muertos
M. LÓPEZ, A. JIMÉNEZ E I. ZAMUDIO

Lluvias torrenciales e
inundaciones afectaron Tabasco,
con la mayoría de damnificados,
Chiapas y Veracruz. PAG. 9

ESCRIBEN HOY

Egresos de la SHCP
El dinero para las vacunas
saldrá de los fideicomisos

“No hay pruebas”: Robles
Presume la UIF las rutas de
desvíos y lavado de Rosario

FERNANDO DAMIÁN - PAG. 12

JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 8

Xavier Velasco

Un juego electrizante con
marcadores múltiples P. 3

Marién Estrada

Yoga dinámico para cuerpo
y sistema nervioso P. 39

Arturo Pérez-Reverte

Por qué escribir ahora
sobre la Guerra Civil P. 23

P. 34

EU. Resalta “mandato”.

Sin los 270 votos electorales necesarios aún para decirse ganador, Joe Biden anunció
planes de gobierno en salud, economía y medio ambiente. CAROLYN KASTER/AP PAG. 15

NFL. La rivalidad más
esperada aquí, en la
peor racha vaquera
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DEMÓCRATA REPUNTA EN ESTADOS CLAVE

•

•

I en I e

no eear
•
unir uerzas
El demócrata dijo estar convencido de su triunfo. pero esperará
al conteo final de votos; llamó a dejar atrás "la ira y la satanización"

APYAFP

WASHINGTON.- A tres días
sin un ganador claro de la
elección presidencial de EU,
loe Biden mandó un mensaje de unidad.
En un mensaje a la nación , entre la incertidumbre
generada por los retrasos en
el conteo de votos, el can di dato demócrata externó su
confianza en que ganará los
comicios , pero reiteró qu e
esperará el recuento total de
sufragios.
Dijo que un número ré cord de estadunidenses "eligió el cambio por encima de
más de lo mismo".
Subrayó que los partidos
pueden ser oponentes, no
enemigos, por lo que llamó
a no perder el tiempo en peleas bipartidistas.
"Dejemos atrás la ira y la
satanización. Unamos fuerzas por el pueblo estaduni dense", manifestó.
En Nevada, la ventaja de
Biden sobre Trump creció
ligeramente, al igual que en
Pensilvania y Georgia. En
Arizona también se mantiene la tendencia a favor del
exvicepresidente.

Foto: Especial'

REUN iÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Gobernadores
piden 182 mil
mdp de vuelta
.-- -.-. --1
POR XIMENA MEJÍA
E IVONNE MELGAR

El aspirante demócrata fue cauteloso en no declarar una victoria
a la presidencia de' EU, pue'sercorireo-éoñ·tíñua~ios días más.

LO ECHARíAN
DE LA CASA
BLANCA

LAOEA
DESCARTA
ANOMALíAS

La campaña de Biden
anunció que, de ganar,
tendrá el poder de echar
a cualquier "intruso" de
la Casa Blanca.

El organismo dijo que
no ha "observado
directamente ninguna
irregularidad grave" en
los comicios de EU.

PRIMERA I PÁG INA 24

PRIMERA I PÁG!NA 24

ACLARA SEÑALAMIENTOS
Ciro Gómez Leyva, titular de la Tercera Emisión de
Imagen Televisión, respondió a un artículo publicado
en nytimes,com en el que lo acusan de dar fake neW$ ,
PR IMERA I PÁGINA 25

PRIMERA I PÁGI NA 24

La Alianza Federalista pi di ó a la Cám ara de Dipu tados resarci r 182 mil 937
millones de pesos que l es
fueron reducidos a las entidades en el Proyecto de
Presupuesto 2021.
.. Franci sco Cab eza de
Vaca , Silvano Aureoles y
Miguel Riquelme , gobernadores de Tamaulipas ,
Michoacán y Coahuila, se
reunieron con integrantes
de la Comisión de Presu puesto y Cuenta Pública,
que preside el morenista
Erasmo González.
A nombre de l os diez
mandatarios alianc i stas.
entregaron a los dipmados
un documento para expresar su preocupación por la
caída de l as participacio nes federales en 2021.
"Entre algunas de nuestras propuestas destacamos la Estrategia de
Resarcimiento Presupuestario, la cual busca resarcir

$86,546

I

¡ MILLONES
I: po d nan
' etiq
. uetarse para
. ap licarse en programas
que tienen presupu esto
federal izado.

"VAMOS
SALIENDO
DEL HOYO"
El pres idente López
Ob rado r aseguró que
la economía está
supe rando la crisis .
PRIMERA PÁGiNA 2

la totalidad de los 182 mil
937 millones de pesos detectados como pérdida
para los estados desde el
gasto federalizado para
2021" , señalaron.
"Estamos buscando justicia presupuesta!, equidad
para aquellos estados que
somos altamente producti vos y seguir generando ri queza, inversión, empleos
y más impuestos para ayudar a los estados que no
tienen las condiciones que
nosotros tenemos", dijo
Cabeza de Vaca.
Riquelme maniftistó que la propuesta indica
de dónde pueden tomarse
recursos para redistribuir
este presupuesto.
PRIMERA ¡ PÁGI NA 6

5.7
POR CIENTO
aumentó en agosto
la Inversión Fija Bruta
respecto a julio.
PRIMERA PÁGINA 16

INEAPRUEBA
PARIDAD EN
GUBERNATURA
Los partidos deberán
postular mujeres en 7
de las 15 candidaturas a
gobernador para 2021.
PRIMERA PÁGINA 4

._ CDMX

EL MISMO
DíA, TODOS
LOS OíAS

COMIENZA
DERRIBO DE
TORRE ILEGAL

El escritor y médico
Amoldo Kraus lanza
Bitácora de mi
pandemia, .que invita
a reflexionar sobre la
emergencia sanitaria.

Trabajadores del
gobierno capitalino
iniciaron la demolición
de la obra de 18 pisos
que fue edificada
sobre la presa Anzaldo.
Autoridades recordaron
que nocomaba con uso
de suelo y se le acreditó
daño ambiental.

PRIMERA I PÁGINA 26
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SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Crece nivel de riesgo por
covid en cuatro estados
~ ~~ CORONAVIRUS

~'~I ~~~ERTA
\

POR CLAUDIA SOLERA

Mientras Durango regresará al nivel máximo de riesgo por covid, Sonora. Sinaloa
y Guanajuato pasarán de
alerta media a alta para las
próximas dos semanas.
De acuerdo con el sem áforo epidemiológico que estará vigente del 9 al 22 de
noviembre, habrá dos estados en rojo, 18 en naranja. 11

en amarillo y Campeche seguirá como el único en verde.
Sólo disminuyeron en
riesgo Nayarit, Michoacán y
Quintana Roo, que de naranJa cambiarán a amarillo.
En conferencia de prensa,
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la
Ssa, confirmó 94 mil 323 decesos por covid y 955 mil 128
contagios en México.
Inform ó que se aprobaron dos pru ebas antigénicas
rápi das para la confirmación
de casos : el Esruche Sofia
Sars y Antigen FIA.
PRIMERA I PAGINA 7

, OMS LANZA
ALERTA POR
VISONES
Luego del brote de
covid en Dinamarca,
el organismo analiza
la bioseguridad en
los países donde hay
granjas de mink.
PRIMERA I PÁGINA 7

EXCELSIOR
Francisco Garfias

4

IvonneMelgar _
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Yuriria Sierra
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COBERTURA

Protesta contra Trump frente a la
Casa Blanca, en Washington, ayer.

ESPECIAL

OEA NO VE FRAUDE QUE ALEGA
TRUMP; BIDEN AMPLÍA VENTAJA
Descarta organismo irregularidades en comicios y pide no especular; resultados se vuelven
contra el republicano y su idea de ir a vía legal

MALAS LECTURAS
DE UNA ELECCIÓN
Por RAFAEL ROJAS

Demócrata ya aventaja en los estados clave
de Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada; dice
que ganará con 74 millones de votos págs. 3 y 4

UN ERROR sobre la contienda norteamericana, que ha circulado en los últimos días, es que
un triunfo de Biden conduciría a un abandono de las alianzas construidas por Trump con Andrés Manuel López Obrador en México, Jair Bolsonaro en Brasil o Iván Duque en Colombia. A
diferencia de Trump, Joe Biden, Kamala Harris y la nueva generación de políticos demócratas
que llegará a la Casa Blanca poseen una visión de Estado y no impondrán al gobierno una
lógica inmediatista, de destrucción de todo lo hecho por la administración anterior. pág. 5
Foto•Reuters
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La Razón

Kiki de Montparnasse y

NOSTALGIA DE LA VIDA
Alfonso Reyes
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1922-1924 (detalle) > Fuente

S DEL DOLOR

acuarela sobre papel, ca.
(Kiki de Montparnasse),
de mujer con un cigarrillo
Kees van Dongen, Retrato

SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

ARTURO RIVERA: ROSTRO

Kiki de Montparnasse y Alfonso Reyes, de Adolfo Castañón, abre la carpeta de este número: el autor de Ifigenia cruel en gestos arropados por la noche parisina de los años 20 y la relación con La
reina del Montparnasse. “El París al que llega Reyes en octubre de 1924 no le es del todo ajeno. Se reencontrará ahí con numerosos amigos y atesorará como pocos esa proteica capacidad suya para
convivir no sólo con el mundo oficial, diplomático y aun aristocrático, sino con los escritores y artistas de toda laya con los que va amistando”. / Glosa de El Maestro y Margarita (Bulgákov en los 80
años de su muerte), de José Antonio Lugo; y Arturo Rivera: rostros del dolor, de Miguel Ángel Morales, complementan el dosier. Y más...

80 AÑOS DE BULGÁKOV

ADOLFO CASTAÑÓN

"NO ESTOY EQUIVOCADO":

SÁBADO 7 DOMINGO 8 de noviembre de 2020
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ATRAE FACULTAD PARA QUE HAYA “PARIDAD EN TODO”

INE ordena postular
para gubernaturas a
7 mujeres; partidos
dicen que cumplirán
Por Jorge Butrón

01LR_final.indd 2
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SEMÁFORO: TRES ESTADOS
VUELVEN A NARANJA
Foto•Cuartoscuro

EN 8 MUNICIPIOS estado crítico por el desbordamiento de los ríos Amatán, Oxolotán y
De la Sierra, precipitaciones extraordinarias
y desfogue de la presa Peñitas; el Presidente
llama a sus paisanos a resguardarse en zonas
altas; hay 700 mil afectados. pág. 7

9

Chihuahua y Durango, en rojo; hay
18 entidades en riesgo alto; 11 en amarillo, al que avanzan Nayarit, Michoacán y Q. Roo; uno en verde. pág. 8

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde

Semáforo
epidemiológico
Fuente•Ssa

EN CONTRA

LANZA AMLO
ALERTA POR
LLUVIAS EN
TABASCO

VOTACIÓN DE CONSEJEROS
A FAVOR

APRUEBA por mayoría lineamiento
para cumplir reforma constitucional;
rechazan consejeros invadir esferas
porque “no es una ley” pág. 6

MORENA y PAN alegan que no respetaron plazo de 90 días para emitir
reglas y que no pueden legislar; horas
más tarde sus dirigentes se alinean

ALIANCISTAS RECLAMAN A
DIPUTADOS 182,937 MDP pág. 5
Giran orden de aprehensión contra
Robles ... y apuran juicio político pág.6
07/11/20 01:19
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REPUBLICANOS
DAN LA ESPALDA

A TRUMP

LEGISLADORES DEL PARTIDO DEL PRESIDENTE DE EU CRITICAN SU
VERSIÓN DEL “FRAUDE”. MIENTRAS, BIDEN SE ACERCA A LA VICTORIA
POR JOSÉ CARREÑO /P10-11
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Late Edition
Today, mostly sunny, unseasonably
warm, high 72. Tonight, some haze,
mild, low 55. Tomorrow, mostly
sunny, warm once again, high 72.
Weather map appears on Page A14.
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BIDEN VAULTS AHEAD IN PENNSYLVANIA,
WHICH OPENS PATH TO THE WHITE HOUSE
In the Lead in Three Other States —
‘We’re Going to Win This Race’
By ALEXANDER BURNS and JONATHAN MARTIN

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

TODD HEISLER/THE NEW YORK TIMES

Joseph R. Biden Jr., with Senator Kamala Harris, on Friday night in Wilmington, Del., top, and awaiting results in Times Square.
Mr. Biden addressed the nation, saying his support was “a mandate for action” to counter the coronavirus pandemic and other crises.

Joseph R. Biden Jr. on Friday
took the lead in Pennsylvania,
where a victory would give him
the presidency, and was ahead in
three other critical battlegrounds
as his campaign focused on a presidential transition process and
states worked to tally the remaining votes.
In remarks to the country from
Delaware on Friday night, Mr. Biden said the trajectory of the race
was clear and that he expected to
win all of the uncalled states
where he is currently ahead of Mr.
Trump. He claimed the strength of
his support reflected “a mandate
for action” to counter the coronavirus pandemic and other crises.
“We’re going to win this race
with a clear majority of the nation
behind us,” Mr. Biden said, pointing to his apparent strength in the
historically red states of Georgia
and Arizona as evidence of a
broad political coalition.
As Mr. Biden edged closer to
victory, President Trump and his
political lieutenants spent the day
continuing to float baseless conspiracy theories about the legitimacy of the election, and Republicans in several states threatened
or took legal action aimed at slowing or halting the counting of ballots. But there were also mounting
indications that Mr. Trump would
not have the full support of his
party if he persisted in a scorchedearth effort to impede the electoral process.
Early on Friday, Mr. Biden overtook Mr. Trump in the vote count
in both Pennsylvania and Georgia.
But in both states, as well as in
Arizona and Nevada, Mr. Biden
was not yet leading by a sufficiently wide margin to completely
foreclose any possibility — however remote — that the count
could still turn against him. On
Friday evening, Mr. Biden was
BIDEN

BITTER FALLOUT Trump’s Legal Blitz Runs Into a Wall of Reality
Team Unable to Show
OF BIKERS’ RALLY
This article is by Jim Rutenberg,
Nick Corasaniti and Alan Feuer.

Virus and Anger Spread
After Sturgis Event
By MARK WALKER
and JACK HEALY

STURGIS, S.D. — Albert
Aguirre was amped as he and a
buddy skimmed across the South
Dakota plains, heading to join
460,000 bikers for a motorcycle
rally shaping up to be a Woodstock of unmasked, uninhibited
coronavirus defiance.
“Sit tight Sturgis,” Mr. Aguirre,
40, posted on Facebook on Aug. 7
as he snapped a photograph of the
sun sifting through the clouds.
“We’re almost there!”
A month later, back home in the
college town of Vermillion, S.D.,
Mr. Aguirre was so sick he could
barely take a shower. He had not
been tested but told friends that it
had to be Covid-19.
Infectious-disease experts had
warned about the dangers of
cramming thousands of revelers
into the Black Hills of South Dakota at the height of a pandemic. But
it was the 80th anniversary of the
annual Sturgis rally, and bikers
were coming no matter what.
South Dakota’s Republican governor, a vocal opponent of lockdowns, gave her blessing, local
leaders set aside their misgivings,
and thousands of people from every state in the nation rolled down
Sturgis’s Main Street.
In the aftermath, hundreds of
people have gotten sick and Sturgis has become a rumbling symbol of America’s bitter divisions
over the coronavirus, even now, as
cases continue to surge, surpassing more than 121,000 daily infections on Thursday, and the nation’s death toll crosses 235,000.
Some called the rally a declaration of freedom and went home
with T-shirts declaring, “Screw
Covid I Went to Sturgis.” But othContinued on Page A5

President Trump’s bellicose
pledge to fight the outcome of the
election in the courts crashed on
Friday into skeptical judges,
daunting Electoral College math
and a lack of evidence for his
claims of fraud.
On a day that began with vote
tallies in Georgia and Pennsylvania tipping in Joseph R. Biden Jr.’s
favor, Mr. Trump’s campaign de-

Evidence of Fraud
clared, “This election is not over,”
as the Republican National Committee announced it had activated
“legal challenge teams” in Arizona, Georgia, Michigan and
Pennsylvania. And the Trump
forces named a new general to
lead the effort, the hardened con-

servative political combatant David Bossie.
But none of the dozen or so lawsuits they had brought in battleground states appeared to be
gaining any traction in the courts.
And in any case, none seemed
likely to give Mr. Trump the edge
he would need in vote counts in
the states that would determine
the outcome.
In seeking to foment widespread doubt about the legitimacy
of the election, Mr. Trump and his
Continued in Election 2020, Page 3

ahead in Pennsylvania and Georgia by less than a percentage
point, and by not much more than
that in the two Western states.
Should Mr. Biden win any combination of two states, or the state
of Pennsylvania alone, he would
clinch a majority of votes in the
Electoral College.
Republican strategists and
Trump allies concede that it is
highly probable that Mr. Biden
will cross that threshold soon
enough, and that he may ultimately carry all four of the states
in question. In three of them, the
remaining ballots are seen as likelier to favor Mr. Biden than Mr.
Trump; in the fourth, Arizona, Mr.
Trump gained ground on Mr. Biden but perhaps not by a sufficient
amount to erase the former vice
president’s lead.
As the president continued to
hurl false claims of voter fraud, he
was dealt another setback Friday
when the White House chief of
staff, Mark Meadows, tested positive for the coronavirus, according to a senior administration official. Mr. Meadows, who has repeatedly mocked wearing a mask,
is only the latest member of Mr.
Trump’s inner circle to contract
the virus.
Mr. Biden’s remarks about the
state of the race on Friday night
were his third in as many days
since Election Day. Campaign advisers also indicated that they
were ready to begin naming senior officials in an anticipated administration in a matter of days, if
the race is called in his favor.
Striking an inclusive tone, Mr.
Biden urged the country to set
aside partisan warfare and “come
together as a nation to heal.” Noting the slow pace of the vote count
— “it can be numbing,” he said —
he sought to reassure anxious
Americans waiting for the winner
Continued in Election 2020, Page 2
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Results as of Friday at 10:36 p.m. Eastern.
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Parties and Prayers as the Vote Count Drags On Runoffs for Two Georgia Seats
Put Control of Senate in Play
Three Days on the Edge,

This article is by Campbell Robertson, Audra D. S. Burch and Sabrina Tavernise.

PITTSBURGH — At 8:50 on
Friday morning, the city of Philadelphia updated its vote tally,
nudging Joseph R. Biden Jr. past
Donald J. Trump in the state of
Pennsylvania. The question on everyone’s mind for several interminable days immediately shifted:
not ‘‘if” but “when.” The election
— this tense, angry, virus-plagued
and exhausting election — would
soon be over.
“We’re celebrating everybody’s
right to vote,” said Bernadette Golarz, 36, amid the impromptu
street party that broke out on Friday in front of the Pennsylvania
Convention Center, where ballots
were still being counted inside.
“And the fact that we all showed
up to put him out.”
The country has waited three
nerve-racking days for news of a
definite outcome. All that time, the
nation’s fate has been cast, just not
yet fully known, as local election
offices scattered across a handful
of states counted the crucial remaining ballots. Voters of both
parties have stayed up late and
woken up early, praying, hoping,
refreshing feeds and staring at
maps on the TV that never
seemed to change.
“What is happening now is

and Glued to the TV
what I thought was going to happen,” said Rosemary Gabriel, 51,
who moved from Nigeria 19 years
ago to the Atlanta suburbs where
she now lives and works, “because I still have faith in the
American people.”
For all that confidence in the

outcome, though, she had been
glued to the TV all week. “I’ve had
four hours of sleep,” she said.
As the tally tediously proceeded, the president falsely declared victory and raged about
conspiracy, one of his sons urged
“total war” over the election, his
campaign’s lawyers filed a squall
of lawsuits, and crowds of supporters took to the streets demanding that election officials
stop counting or keep counting depending on where they were.
Continued in Election 2020, Page 3

BRYAN DENTON FOR THE NEW YORK TIMES

A rally in Lansing, Mich., during the ballot count on Wednesday.

By NICHOLAS FANDOS

Control of the Senate hung in
the balance on Friday in Georgia
after Senator David Perdue, a Republican, fell just short of the majority of votes he needed to win reelection, setting the stage for a
second January runoff in the rapidly changing state.
With the Senate narrowly divided between Republicans and
Democrats, the twin rematches
scheduled for just two weeks before Inauguration Day will almost
certainly determine which party
comes away with the power to
shape the fate of Joseph R. Biden
Jr.’s agenda if he prevails to win
the White House, as expected.
Facing such extraordinarily
high stakes, both parties were
quickly positioning themselves
for a nine-week, year-end sprint
that could cost another $100 million and amount to a referendum
on the outcome of the presidential
election. The runoffs promised to
thrust a quickly evolving Georgia
into the center of the nation’s political fray and test the extent of
Democrats’ emerging strength in
what was once a Republican
stronghold in the Deep South.
Georgia’s special Senate election has been destined for a runoff

since Tuesday, when the Rev. Dr.
Raphael Warnock, a Democrat,
and Senator Kelly Loeffler, a Republican, emerged as the top two
vote getters in a crowded field vying to replace the retired senator
Johnny Isakson.
But Republicans had hoped
they could stave off a second such
contest in Mr. Perdue’s case. By
the time his race was called Friday night after a protracted count,
though, Mr. Perdue had a razorthin lead over Jon Ossoff, his Democratic challenger, and neither
candidate claimed the majority of
votes required under Georgia law
to avoid a rematch.
Two other Senate races, in
North Carolina and in Alaska, had
not yet been called on Friday
night. But Republicans were leading in both and expected to win,
which would put them at 50 seats
to the Democrats’ 48.
If Democrats took both of Georgia’s seats, they would draw the
Senate to a 50-50 tie, effectively
taking control of the chamber if
Mr. Biden won the presidency, given the vice president’s power to
cast tiebreaking votes. But that
was a tall order in a state with
Continued in Election 2020, Page 9
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Challenging the Balloting

A Week of Panic and Patience

Nativism on the Wane

A Divided Democratic Party

Roger Cohen

The Trump campaign has intensified its
legal efforts against his opponent, with
lawsuits underway in Nevada, Pennsylvania, Michigan and Georgia. PAGE P4

Democrats wondered why they didn’t
see some of the gains they’d hoped for,
while many disappointed Republicans
were left asking “what if?”
PAGE P11

Maricopa County boosted Republican
hardliners in a crackdown on immigrants. Now children of immigrants are
challenging G.O.P. power.
PAGE P8

After losing seats in the House, progressives and centrists in the state are
embroiled in a debate over the party’s
future and messaging.
PAGE P10
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Democrat pulls ahead in Pennsylvania
and Georgia as key states tally votes

World-Wide

BY ANDREW RESTUCCIA

B

 The U.S. witnessed one
of its most staggering weeks
of the pandemic, as a record
high in daily virus cases
on Wednesday was broken
again Thursday, with
121,888 new infections. A3
 China responded with
anger after the U.S. removed
from its list of terrorist organizations a largely defunct Uighur separatist group that Beijing partly blames for ethnic
tensions in its northwest. A11
 Battlefield advances by
Azerbaijan in its conflict
with Armenia over NagornoKarabakh shattered hopes
this week for an end to the
fighting and the forging of a
diplomatic settlement. A11

Business & Finance
 The U.S. labor market regained another chunk of jobs
lost during the pandemic-induced recession, sending unemployment down sharply in
October amid other signs the
economy is recovering. A1, A2
 U.S. stocks wobbled Friday, but the S&P 500 and Dow
gained 7.3% and 6.9% this
week, respectively, while the
Nasdaq rose 9%. All three had
their best weeks since April. A1
 Chinese consumers are
bolstering American companies, making up for shaky
demand in the U.S. and Europe, where coronavirus
cases are on the rise. B1
 CVS named as its next CEO
Karen Lynch, head of the pharmacy giant’s Aetna insurance
arm, as the firm navigates
the pandemic and a shifting
health-care landscape. B1
 Kuaishou, an operator
of a popular short-video
and live-streaming platform that competes with
ByteDance in China, filed
for an IPO in Hong Kong. B3
 Toyota and Honda upgraded their profit forecasts
for the year ending March
2021, crediting a revival in demand in China and the U.S. B3
 Dish’s online TV service
added customers while its
wireless service shrank during
the company’s first full quarter as a cellphone carrier. B3

WASHINGTON—Joe Biden
made gains against President
Trump in key states on Friday,
surpassing the president in
Pennsylvania and Georgia, according to the Associated
Press, as the nation awaited an
election outcome on the fourth
day of ballot counting.
Mr. Biden, the Democratic
presidential nominee, led Mr.
Trump by more than 28,000
votes in the battleground state
of Pennsylvania on Friday evening. A victory for the former
vice president in Pennsylvania
would give him enough Electoral College votes to win the
presidency.
In Georgia, Mr. Biden
clawed back from what looked
like a big deficit on Election
Day to lead Mr. Trump by
more than 4,000 votes Friday,
according to the AP. The state,
with 16 electoral votes, last
voted for a Democratic presidential nominee in 1992. Mr.
Biden’s gains in Georgia come
after he scored key victories in
the Midwestern battlegrounds

CLOCKWISE FROM TOP: MARY ALTAFFER/ASSOCIATED PRESS; STEVE MARCUS/REUTERS; JESSICA MCGOWAN/GETTY IMAGES; EDUARDO MUNOZ/REUTERS

iden made gains
against Trump in key
states on Friday, surpassing
the president in Pennsylvania and Georgia, according
to the Associated Press, as
the nation awaited an election outcome on the fourth
day of ballot counting.
Trump said he would continue to fight. A1, A4, A6-7
 Democrats were on course
to maintain their House majority, though with lower
numbers than they had expected, as more races continued to be called Friday. A6
 Republican and Democratic lawmakers braced for
a volatile lame-duck session,
with another clash brewing
over coronavirus aid. A3
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of Wisconsin and Michigan,
according to the AP, states
that long had voted Democrat
in presidential contests that
Mr. Trump flipped to the Republican column four years
ago.
Mr. Biden also increased his
lead in Nevada, which has six
Electoral College votes, to
more than 22,600 votes, according to the AP. His lead in
Arizona, which AP projected
he would win earlier this
week, was narrowing.
As of Friday evening, Mr.
Biden was six electoral votes
away from the 270 needed to
win the presidency, and his
lead in key states brought his
path into greater focus. The
developments came amid a
closely fought presidential
race, with Mr. Trump both before and after the vote making
unsubstantiated claims of voting fraud and, since Election
Day, pursuing legal actions in
some states.
In a late-night address in
Wilmington, Del., Mr. Biden
said he expected to assume
Please turn to page A4

Trump Aides Weigh
Tough Steps Ahead

All eyes were on vote counts in key states Friday. Clockwise, from top, Republican canvas observer Ed White takes photos in Allentown, Pa.; Clark County, Nev., Registrar of Voters Joe Gloria; Georgia Secretary of State Brad Raffensperger; Philadelphia City Commissioner Lisa Deeley.

Stocks Finish Best Week
In Months as Race Ends
BY GUNJAN BANERJI

rallied to heights not seen in
more than two years.
For months, investors had
positioned for a jolt of volatility around the presidential
contest and sketched out
countless scenarios for how
individual stocks and sectors
would react to the final outcome, with many anticipating
a Democratic sweep in Congress and the White House.
Many of these projections fell
flat, but stocks soared anyway.
“This week the mantra
seemed to be ‘find some good
news and keep buying,’ ” said
Mike Bailey, director of research at FBB Capital Partners.
For the most part, investors

Stocks surged this week as
investors around the country
angled to position for the outcome of the 2020 elections, a
blockbuster stretch that led
major indexes to their best
week since April.
The results of the races have
been rippling through financial
markets, igniting a stock rally,
driving bets in derivatives
while stoking moves across the
bond market, from corporate
debt to Treasurys and municipals. Even bitcoin prices have
 Municipal bonds feel a drag
from elections.......................... B11

The Latest Alternative
To the Office: a Ferris Wheel
i

i

i

A park in Japan rents out its gondolas;
others take their laptop to a karaoke box
BY MIHO INADA
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Government A15
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Count Pushes Biden Closer
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KAWASAKI, Japan—Apart
from the cramped space, risk
of motion sickness and distractingly panoramic view, a
Ferris wheel is a great place to
get some work done.
So thought laptop-toting
Yuta Tsuchiya as he looked out
of his gondola
and spotted the
skyscrapers of
central Tokyo in
the distance.
“This is good.
I feel refreshed,”
said
Mr.
Tsuchiya, a 55year-old technology consultant,
before diving in

to answer some emails and
chat with colleagues on Slack.
In the great debate about
work-in-the-office vs. workfrom-home, there are some
new competitors in the “neither of the above” category.
Companies looking for pandemic-era business are offering the mobile worker karaoke
boxes, camping
trailers, London
pubs and, in a
suburb of Tokyo,
space at an
amusement park.
Yomiuriland
park
charges
about $18 for
poolside office
Please turn to
page A12

said they were relieved that it
didn’t appear the outcome of
the election would be mired in
uncertainty for as long as
feared. As votes continued to be
counted for a fourth day, it grew
more likely that there would be
a clear winner, with Democratic
presidential nominee Joe Biden
inching closer to securing the
required electoral votes. Some
investors said it didn’t matter
much who was president in the
end, so long as an outcome to
the race was clear.
Investors also warmed to
the prospect of a divided government, which made sweeping overhauls of the tax code
Please turn to page A2

WASHINGTON—President
Trump said Friday he would
continue to fight election results that showed him on the
cusp of losing to former Vice
President Joe Biden. Privately,
people familiar with the conversations said, advisers are
urging him to prepare for that
eventuality.
By Rebecca Ballhaus,
Michael C. Bender
and Alex Leary
Mr. Trump’s campaign on
Friday named David Bossie, one
of the president’s closest political confidants, to head up its
legal team. The addition of Mr.
Bossie, who is not a lawyer,
comes three days after polls
closed and after some lawsuits
challenging results had been
dismissed while others remained active.
Some advisers have privately said they see little path
forward, politically or legally,
that would prevent Mr. Trump,

ELECTION

2020

Rise in Jobs Reflects
Healing Labor Market
BY JOSH MITCHELL
The U.S. labor market regained another chunk of jobs
lost during the pandemic-induced recession, sending unemployment down sharply in October amid other signs the
economy is recovering.
Employers added 638,000
jobs last month—the sixth
straight monthly gain—and the
jobless rate fell a percentage
point to 6.9%, the Labor Department said Friday. The job market has now recovered 12.1 million of the 22 million jobs lost
in March and April, when the
shutdown of businesses led the
jobless rate to soar to a postWorld War II high of 14.7%.
October’s job gain would
 Heard on the Street: Labor
market headwinds loom... B12

have been stronger without the
release of temporary census
workers from public payrolls.
Private-sector employers added
906,000 jobs last month, a
pickup from September, more
than offsetting a drop of
268,000 jobs in the public sector. Industries that hired the
most workers last month included leisure and hospitality—
particularly restaurants—retail
and construction.
Still, job growth has slowed
each month since June. And optimism about Friday’s report—
which was derived from surveys
in mid-October—was tempered
by more recent data showing
falling employment at small
businesses and slower hiring in
service industries overall.
The recent rise in virus infections, the fading effects of
Please turn to page A2

a Republican, from becoming
the first president to lose reelection since 1992.
Among the president’s advisers, finger-pointing over the
campaign’s legal strategy has
intensified in recent days,
White House and campaign
aides said. Aides have expressed acute frustration over
what many see as a slapdash
legal effort, complaining that—
even though Mr. Trump spent
months telegraphing his intent
to fight the election outcome in
the courts—there wasn’t
enough planning ahead of Election Day and has been little follow-through on decisions made
this week. For days after the
election, advisers said they
didn’t know who was in charge
of the strategy.
Judges in Georgia and Michigan rejected campaign lawsuits on Thursday challenging
vote counts in those states, and
the GOP suffered another defeat Friday in Nevada, where a
Please turn to page A6

 Democrats head for smaller
House majority.................... A6
 Georgia’s close race hints
at Southern shift...............A7
 Go to WSJ.com for the
latest results.
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La caza pierde adeptos por la
despoblación y el ecologismo
P23

ESPAÑA

Chaves Nogales ya cuenta
con sus ‘Obras completas’

BABELIA

LA CARRERA HACIA LA CASA BLANCA

Trump redobla las acusaciones
de fraude ante el avance de Biden
El demócrata se pone en cabeza en Pensilvania, Estado que le daría la victoria.
El presidente se lanza contra el proceso electoral con afirmaciones falsas
AMANDA MARS, Washington
Joe Biden se puso ayer en cabeza en Pensilvania y Georgia, reforzó su ventaja en Nevada y
aguantó en Arizona. Son los cuatro Estados clave en este momento para ganar las elecciones
presidenciales en Estados Unidos. Los 20 votos electorales de

Pensilvania bastarían por sí solos para darle la victoria al candidato demócrata frente a Donald Trump.
Biden acaricia el sueño de toda una vida, ser presidente de
los Estados Unidos. Pero, desde
el otro lado, el actual presidente y más que posible perdedor

no se lo va a poner fácil. Trump
ha reaccionado al avance de Biden en el escrutinio con una huida hacia adelante. Si el jueves
acusó a su rival de querer “robar” las elecciones presidenciales gracias a “votos ilegales” sin
aportar prueba alguna, ayer insistió en sus afirmaciones fal-

sas a través de numerosos tuits.
No explicó de dónde saca esas
graves conclusiones. El presidente ha generalizado sus infundadas acusaciones de fraude
hasta el punto de poner en tela
de juicio todo el sistema electoral de la primera democracia
del mundo.
PÁGINAS 2 A 8

La Fiscalía
abre la tercera
investigación
al rey emérito
por blanqueo
Un informe alerta sobre
empresas vinculadas
a don Juan Carlos
REYES RINCÓN, Madrid
El Servicio para la Prevención
del Blanqueo de Capitales del
Banco de España (Sepblac) alertó
en un informe remitido hace una
semana a la Fiscalía Anticorrupción sobre actividades sospechosas de sociedades vinculadas supuestamente al rey emérito, don
Juan Carlos.
La Fiscalía General del Estado decidió remitir esta nueva
causa a la Fiscalía del Supremo,
donde ya hay abiertas otras dos
investigaciones que analizan posibles delitos fiscales del rey
emérito.
PÁGINA 18

España negocia
con Frontex un
plan para frenar
la salida de
pateras de África

Un grupo de simpatizantes de Joe Biden, ayer en Filadelfia (Pensilvania), celebra la posible victoria del candidato demócrata.

/ JUSTIN LANE (EFE)

MARÍA MARTÍN, Madrid
El Gobierno negocia con la agencia europea de fronteras Frontex
una operación conjunta que frene la llegada de pateras a Canarias. Se trata de reformular la
operación Hera II, que en 2006
—en la crisis de los cayucos— desplegó barcos y aviones de Estados miembros en el litoral africano para disuadir la salida de pateras y devolver a sus ocupantes al
punto de partida.
PÁGINA 22

Los hospitales de 10
regiones alcanzan un
nivel de riesgo muy alto

Netflix y HBO
deberán destinar
el 5% de lo que
ingresen a cine
y series europeas

Los centros de 14 autonomías sufren
la mayor ocupación de la segunda ola

T. K. / R. M. / G. B., Madrid
El borrador de la nueva ley de
Comunicación Audiovisual obliga a las plataformas digitales a
invertir el 5% de los ingresos que
obtengan en España en la producción de series y películas europeas. El texto, que se adapta a
una directiva comunitaria, equipara así a compañías como
Netflix, HBO o Amazon Prime Video con las televisiones. PÁGINA 28

D. GRASSO / B. ANDRINO, Madrid
Catorce comunidades, además
de la ciudad autónoma de Ceuta,
han alcanzado esta semana su
mayor nivel de ocupación de camas hospitalarias por parte de
enfermos de covid de la segunda

ola. En diez de ellas, además, esta ocupación supera el 15% y
más del 25% de las camas de
UCI, lo que supone una situación
de riesgo muy alto, según el umbral establecido por el Ministerio
de Sanidad.
PÁGINA 24
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POISED TO PREVAIL
BIDEN PULLING AWAY IN CRUCIAL STATES
By Mark Z. Barabak,
Melanie Mason
and Janet Hook

Luis Sinco Los Angeles Times

SUPPORTERS OF Democratic challenger Joe Biden dance in Philadelphia on Friday after he took the lead in Pennsylvania’s count.

In O.C., the red
is still showing

2020 presidential election results
Biden

Electoral votes to win
270

264

214 Trump

74,795,290
Popular vote count

What blue wave?
Biden leads, but the
GOP could regain two
congressional seats.

70,533,180

Results by state

Biden wins

Trump wins

Too early to call

ME
MT

VT
NH

ND
MN

OR

MI

WY

PA

NE

JOE BIDEN leads Pres-

ident Trump 53.7% to
44.4% in O.C. with ballots
still being counted.
about
where
Orange
County, once a bastion of
right-wing
conservatism,
stands politically these
days, teetering between red
and blue. Biden appears
headed to victory, and so
does Steel.
Democrats have made
[See O.C., A7]

IL

NV

Carolyn Kaster AP

CO

CA

KS

MO

VA

KY
NC
TN

AZ

OK

NM

SC

AR
MS

AL

Margin

% vote in

Biden *

29,861

90%

GA

DE
DC
CT
MD
MA
NJ
RI

Leader

Margin

% vote in

Biden

4,020

99%

Nevada (6 votes)
Leader

Margin

% vote in

Biden

22,657

87%

North Carolina (15 votes)
TX

LA
FL

AK

Leader

Margin

% vote in

Trump

76,479

99%

Pennsylvania (20 votes)
HI

Associated Press, Times reporting

A winter full of hardship
Farmworkers feeling pinch of fires and the pandemic

(Election results as of 7:45 p.m. PST)
Lorena Iñiguez Elebee Los Angeles Times

Gascón unseats
Lacey for D.A.
Challenger will head
nation’s largest prosecutor’s office in L.A.
County. CALIFORNIA, B1

Three months of
sweltering heat

By Anita Chabria
STOCKTON — In a year
without pandemic, fire and
extreme heat, Jose Luis Hernandez by now would have
saved enough money picking summer fruit from California fields to make it
through the slow winter
months ahead.
This year, he is in debt to
a friend and does not know
how he will provide food and
shelter for his wife and three
sons as the final grapes are
taken from the vines.
“I haven’t saved anything,” he said, sitting on the
walkway of an aging five[See Hardship, A8]

OH

IN

Leader

Georgia (16 votes)
WV

UT

Joe Biden inched closer to
victory Friday. A look at
the counts in key states:
Arizona (11 votes)

NY

WI
SD

ID

IA

Like many conservative
voters in Orange County,
Carolyn Ehret, a longtime
Republican
in
Laguna
Niguel, could not stomach
voting for Donald Trump a
second time. So she split her
ticket to support Joe Biden
and her district’s Republican congressional candidate, Michelle Steel.
“Trump’s just gutted me,
he’s not a good example for
any of us,” said Ehret. “We
need to become civilized
again.”
Her vote reflects a lot

Tally continues

WA

By Stephanie Lai,
Luke Money and
Joe Mozingo

WILMINGTON, Del. —
Joe Biden delivered a justshy-of-victory speech Friday
as he moved closer to winning the White House, claiming a mandate for change
and promising to bring the
country together after one of
the most scathing and divisive presidential elections in
modern times.
Sounding
familiar
themes, the Democrat said
it was time to leave the differences of the past months behind and begin working to
address crises like the
COVID-19 pandemic and its
stark economic fallout.
“We don’t have any more
time to waste on partisan
warfare,” Biden said in a
late-night appearance in his
hometown of Wilmington,
Del., on a day that saw him
taking leads in Georgia and
Pennsylvania, either of
which would provide enough
electoral votes to make him
president.
Appearing with his running mate, California Sen.
Kamala Harris, standing silently onstage, Biden cited
the breadth of their victory
— a record 75 million votes
and counting — and the
states they carried in all corners of the country.
Voters, he said, “chose
change over more of the
same. They have given us a
mandate for action on
COVID, the economy, climate change, systemic racism.”
Biden drew a contrast
with President Trump by
promising to lower the temperature of political debate
and work even for those who
[See Biden, A6]

August, September
and October temperatures fueled vast wildfires. CALIFORNIA, B1

Gina Ferazzi Los Angeles Times

THE REV. Nelson Rabell-González, right, blesses

farmworker Cristobal Rodriguez in Livingston, Calif.

Margin

% vote in

Biden

28,877

99%

* Called winner by Associated Press

Budget cuts forcing
LAPD to downsize
Specialized units are
reduced and in-person
responses to minor
crashes will be halted.

Ethiopia slides
toward civil war

By Kevin Rector

Prime minister announces airstrikes on
regional government
in Tigray. WORLD, A4

The Los Angeles Police
Department in coming
months will downsize its
specialized units and stop
responding in person to traffic collisions and other minor incidents as part of a
broad reorganization aimed
at preserving patrol and
community
engagement
functions amid new fiscal
constraints.
Although specific figures

Weather
Rainy and chilly.
L.A. Basin: 60/50. B10

Leader

weren’t available Friday, the
reshuffling will reduce the
size of the vaunted but troubled Metropolitan Division,
as well as cut the air support,
robbery and homicide and
gang and narcotics divisions.
The department also will
reduce desk hours at its stations, cut special deployments in popular areas such
as Venice and Hollywood,
and stop staffing teams that
cover homelessness issues.
A total of 234 officers will
move back into patrol. Station desks will be manned
only during weekday hours.
Victims of misdemeanor hitand-run crashes and collisions with minor injuries will
[See LAPD, A12]
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Recibiría Argentina 750 mil vacunas Pfizer en diciembre
BUENOS AIRES Argentina podría nas Sputnik V contra el COVID 19
desarrollada por Rusia aunque
nas contra el coronaviruB desarro en el mensaje grabado transmi
lladas por la farmacéutica estado tido el viernes Fernández señaló
unidense Pfizer dijo el viernes el que de ser aprobada podría

recibir en diciembre 750 000 vacu

presidente Alberto Fernández que

de los que 32 766fallecieron El país
tiene una población de cerca de 45
millones de habitantes

Podríamos llegar a contar con
la posibilidad de vacunar a 750 000

comenzar a aplicarse a fines del personas con la vacuna de Pfízer
próximo mes
que en diciembre podría llegar a
rándose para comenzar a inocular a
Argentina es uno de los países estar en Argentina señaló Fernán
su población
con mayor número contagios de dez que agregó que espera poder

señaló que el Gobierno está prepa

El lunes el Gobierno ya había
anunciado que acordó con Moscú
la entrega de 10 millones de vacu

coronavirus del mundo Según datos contar en muzo con la vacuna de
oficiales se han reportado 1 22 AstraZeneca y su socio la Universi
millones de casos de la enfermedad
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El INP aumento atención
a menores con cáncer
LAURA POY SOLANO

reconoció a sus directores fundado

res así como a médicos y enferme
ras Serrano Sierra destacó el papel
A pesar de la epidemia de Co
vid 19 el Instituto Nacional de

del instituto en la atención de la sa

Pediatría INP no ha dejado

lud de la infancia en México pues a
pesar de haber sufrido situaciones

de ofrecer una atención inte

críticas ha sabido salir adelante

gral a sus pacientes en parti
cular a niños con cáncer cuya
consulta incluso aumentó afir
mó Alejandro Serrano Sierra
director general del organismo
quien reconoció que la pande
mia nos ha dado una lección

para que a futuro tengamos la
capacidad y la formación de re
cursos humanos de excelencia

con la investigación científica y
la atención médica con modelos

de vanguardia
En la conmemoración del 50

aniversario del INP en el que se

Destacó que el INP se mantiene
como uno de los centros médicos de

vanguardia tanto por la capacidad
de sus recursos humanos como por
el equipamiento de avanzada tecno
logía luego de una inversión de 160
millones pesos
En entrevista agregó que entre
los retos que enfrentan está la pan
demia de Covid 19 pues uno de los
factores que más impactó es la falta
de recurso humano porque la gen
te se confinó pero hemos seguido
brindando atención integral espe
cialmente a los niños con cáncer

300.
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El Senado analizará solicitud de reformar ley del Issste
ANDREA BECERRIL

El Senado analizará la petición
formulada por el director del
Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los Trabaja

dores del Estado Issste Luis
Antonio Ramírez Pineda a fin

de que se reforme la ley que rige
a ese organismo para que pueda
disponer de 108 mil millones de
pesos recursos propios que tie
ne y no los puede invertir en las
necesidades prioritarias como
compra de equipo mejora de la

infraestructura y contratación
de personal
El presidente de la Comisión

de Salud Miguel Ángel Navarro
dijo que tomarán en cuenta dentro
de la agenda legislativa prioritaria
que deben desahogar en este perio
do de sesiones el llamado que hizo
el funcionario durante su compare
cencia el pasado jueves para que se
reforme la ley del Issste
Ramírez Pineda expuso que se

trata de ahorros acumulados que plearse en asegurar una atención de
pertenecen a los trabajadores al elevada calidad a los 13 millones y

servicio del Estado y que no tene

medio de derechohabientes

Ramírez Pineda indicó también
mos libertad para invertirlos por
lo cual dependemos de los recursos que desde enero por instruccio
que nos aprueba el Congreso en el nes del presidente Andrés Manuel
presupuesto federal
López Obrador el Issste puso a dis
El funcionario explicó que desde
posición sus 15 hospitales de tercer
el inicio de su gestión ha contado nivel los 97 de segundo nivel y las
con la solidaridad y la participación 112 unidades médicas hospitala
de la Federación de Sindicatos de

rias para atender a pacientes con
Trabajadores al Servicio del Estado Covid 19
El 27 por ciento de los trabaja
FSTSE y juntos han podido valo
rar las insuficiencias del Issste sus dores del Issste cerca de 24 mil
problemas estructurales y la ur ya que el resto fue confinado a sus
gencia de reconstruir o remodelar casas por ser vulnerables se dedi
hospitales y clínicas de actualizar caron a cuidar a pacientes de coro
los equipos médicos con las más navirus A ellos se sumaron expu
avanzadas tecnologías y la urgen so 4 mil 331 médicos y enfermeras
cia de impulsar la formación de contratados con el apoyo del Insabi
Gracias al extraordinario espí
médicos así como cuidar el abasto
de medicamentos
ritu de cooperación y solidaridad
Reiteró que esos 108 mil millones del personal se atendió a 55 mil en
de pesos que ahora están guardados fermos de Covid con un costo de
en cuentas bancarias y que son cuo 3 mil 380 millones de pesos más
tas de los trabajadores deben em 650 millones que aportó el Insabi
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GB estudia efectividad de

la aspirina contra covid 19
incluirán en sus estudios al

REUTERS

nadonal gnmiaminvc

fármaco que es usado ha
bitualmente como un dilu

vid 19 en uno de los mayo
res ensayos que se realiza
en Reino Unido que eva
luará si puede reducir el

yeme de la sangre
Hay razones claras para
creer que la aspirina podría
ser beneficiosa y es segura
barata y ampliamente dis
ponible dijo Peter Horby
colíder investigador del

riesgo de coágulos sanguí

ensayo

neos en personas que su
fran la enfermedad
Los científicos detrás del

Los pacientes infectados
por coronavirus tienen más

LONDRES

La aspirina es

evaluada como un posible
tratamiento contra el co

proyecto Recovery que es
tán analizando un rango de
tratamientos potenciales
para el covid 19 dijeron que

300.

riesgo de sufrir coágulos por
sus hiperreactivas plaque
tas los fragmentos de cé
lulas que ayudar a detener
el sangrado

2020.11.07
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A REVISIÓN SUELDOS DE DIPLOMÁTICOS

Será voluntario
el recorte a

aguinaldos de
funcionarios

públicos AMLO
Señala que él no aceptará esta
prestación y que a los secretarios
les darán el equivalente a 20 días
ALMA E MUÑOZ
Y ROBERTO GARDUÑO

Tras asegurar que el recorte al
aguinaldo de altos funcionarios es
voluntario y que el decreto con los
lincamientos para su disminución
es un asunto de formalidad el
presidente Andrés Manuel López
Obrador no descartó volver a enviar
una iniciativa de reforma constitu

cional para evitar que servidores
públicos ganen más que el titular
del Ejecutivo después de que a
muchos sobre todo del Poder Ju
dicial les concedieron amparos
Señaló que será el único que no
tendrá aguinaldo y los secretarios
de Estado recibirán el equivalente
a 20 días mientras confirmó que
continúan registrándose cambios
de funcionarios transexenales que
desde el gobierno de Felipe Calde
rón pasando por el de Enrique Peña
Nieto se mantenían en posiciones de
decisión porque se está llevando a

cabo una renovación en el gobierno
Indicó que este mes dará a cono
cer la nueva Cartilla moral por
que yo ofrecí que iba a haber una
Constitución Moral que aseguró
no será obligatoria Son principios
básicos para tener una sociedad
mejor También adelantó se re
cuperarán materias educativas que
desaparecieron durante el periodo
neoliberal como civismo y ética
Antes de viajar a Nayarit para
una gira de tres días por ese estado
y Sinaloa en conferencia de pren

sa ratificó que para evitar malas a los ex presidentes sí o no
Resaltó cambios de funcionarios
interpretaciones se pronunciará
sobre las elecciones en Estados transexenales en la Cofepris Cona
Unidos hasta que las autoridades gua y en Comunicaciones y Trans
resuelvan porque tenemos que portes y afirmó que más adelante
habrá una revisión de sueldos de
actuar con mucha prudencia
Previamente en Palacio Nacional diplomáticos al señalar que hay
insistió que los ciudadanos deben quienes perciben hasta 350 mil pe
ser guardianes del voto en los co sos mensuales En agosto de 2019
micios de 2021 al recordar que en envió al Congreso la primera pro
México ha habido muy pocas elec puesta de reforma constitucional
ciones sin fraude electoral pero sí para que ningún servidor público
muchas imposiciones En los pa gane más que el Presidente
También garantizó que la mayo
sados tiempos fraude en el 88 94
2000 2006 2012 se acabó y ya no ría de los trabajadores al servicio
tiene por qué Era una vergüenza del Estado recibirá su aguinaldo
completo tras la publicación del
sostuvo
Citó como una de las traiciones decreto en el Diario Oficial de la
más lamentables a la democracia Federación para cumplir con los
que Vicente Fox después del es procedimientos legales Aclaró
fuerzo de muchos mexicanos para que los altos funcionarios decidi
sacar al PRI de Los Pinos confesó mos que voluntariamente íbamos
que intervino en el fraude de 2006 a aportar al fondo que se está reu
Dijo Claro que cargué los dados niendo para lo del Covid
ni modo que yo iba a permitir que
f f
un peligro para México llegara a la
Presidencia recordó
1
A pregunta expresa sobre la po
J
sibilidad de que el gobierno pudiera
intervenir para que la Corte Penal
Internacional dé curso a las denun

cias contra Felipe Calderón por pre
suntos delitos de lesa humanidad
pidió esperar la consulta popular
del próximo año aunque la pregun

ta está un poco ambigua o confusa
pero en esencia es quieren que se

juzgue de conformidad con la ley
respetando los derechos humanos

300.

Este mes dará a
conocer la nueva

Cartilla Moral
que no será
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En Oaxaca ya se aplica
la prueba de la vacuna
china contra el COVID
Orlando Sánchez en Oaxaca

Experimento Proveniente de la
farmacéutica china GanSino Biologics
se aplica a mil voluntarios
Monitoreo Luego de evaluar el estado
físico de oaxaqueños mayores de 18 años
se aplica una sola dosis

Oaxaca
primero en
aplicar vacuna
contra COVID 19
Orlando Sánchez en Oaxaca 1

Víctor Bohórquez
director general de Red
xaca se convirtió este Osmo de Investigación
viernes en el primer es Clínica encargada de
tado del país donde se las pruebas de esta va
cuna en México seña
aplica la prueba de la

Con mil voluntarios Oa

vacuna contra el CO

VID 19 de la empresa
CanSino Biologics y de
su filial en México Red

Osmos y que corres

ponde a la fase 3 de los
ensayos clínicos de es
te laboratorio

ría de Relaciones Exteriores las
vacunas contra el SARS CoV 2

que se encuentran en proceso de
conformación y en etapa de apli
cación se entregaron el pasado
30 de octubre a los 13 estados

ló a través de su cuenta

del país donde se llevarán a cabo
de Twitter que la aplicación de los ensayos con voluntarios eta
las primeras vacunas comenzó pa en la que la Secretaría de Sa
este 6 de noviembre como esta lud supervisará las pruebas con
ba programado y se espera que el aval de la Comisión Federal
se vacunarán unas 100 perso para la Protección contra Ries
nas por día
gos Sanitarios Cofepris
De acuerdo con la Secreta

300.
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Respecto a las pruebas que cuna contra COVID 19 deben
ser mayores de 18 años
Asimismo Red Osmos seña
xaca Leslie Moneada represen
tante de Red Osmo informó qne la que quien decide aplicársela y
los voluntarios que han acudi someterse a las pruebas deberán
do al llamado para esta prueba firmar una carta responsiva no
se les explica detallada tener antecedentes de haber pa
mente de una manera decido la enfermedad y en el ca
sencilla a través de un so de las mujeres no estar lactan
documento de consen do o en etapa de embarazo
Los puestos de recepción de
timiento en qué consis
te el estudio y cuántas solicitudes se ubicaron en el
veces tendrá que acu ayuntamiento de Oaxaca
dir y los procedimien
Leslie Moneada destacó que
tos en cada visita
la prueba comprende la aplica
comenzaron este viernes en Oa

Al inicio se realiza
una evaluación del es
tado de salud actual de

La representante de Red Os
mo apuntó que estas pruebas
cumplen con los estándares in
ternacionales estipulados por la
Organización Mundial de la Sa
lud por lo que deben cumplir
con las mismas disposiciones
legales establecidas en Estados
Unidos y Europa
Oaxaca es el primero de los
13 estados del país que com
prenderá esta prueba de la va
cuna antiCOVED de la que se es
peran resultados favorables

ción de una sola dosis de la vacu

na además de que se realizarán
monitoreos de investigación ca
los participantes pa
da mes para valorar la efectivi
ra saber si no corren
dad del fármaco
riesgo al participar en
Asimismo subrayó que para
el estudio un periodo
esta fase 3 de la prueba partici
de entre 4 y 5 horas se hace di
parán 40 mil voluntarios de to
cho procedimiento y si todo sale do el mundo entre ellos ciuda
bien se aplica la vacuna
danos de China Pakistán y Ara
Los interesados en participar bia Saudita entre otros
en esta prueba en fase 3 de la va
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Aplican las primeras cinco
dosis de vacuna en Oaxaca
El laboratorio Red Osmo aplicó en periodo de lactancia
Oaxaca las primeras cinco dosis de
El estudio comprende la apli
la vacuna anti Covid desarrollada cación de una sola dosis y al 50
por la empresa China CanSino Bio por ciento de los voluntarios será
logics en voluntarios a los que se inoculado con un placebo
les dará seguimiento médico cons
La Red Osmo explicó que el
tante
reporte de los resultados de la inves
El estudio que se encuentra en tigación se enviará a la Comisión
Pase 3 será aplicado en mil volunta Federal para la Protección contra
rios de los cuales ya se han inscrito Riesgos Sanitarios Cofepris y a
950 personas y que deben cumplir CanSinoBio Canadá para su análi
con varias características como sis y sistematización
Detalló que se brindarán cortes
ser mayor de edad ser originarios
de la ciudad de Oaxaca o munici

informativos sobre los resultados a

pios conurbados sin enfermedades los 14 28 y 120 días mientras que
crónico degenerativas las moeres la observación de los voluntarios se
no deben estar embarazadas o en

mantendrá por un año
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Sinaloa Guanajuato
y Sonora elevaron
su nivel de riesgo
LAURA POY SOLANO

Chihuahua y Durango se man
tendrán en riesgo máximo de
contagios por Covid 19 tras la
actualización del semáforo epi
demiológico de riesgo que ubica
a 18 entidades en color naranja
con un peligro alto de transmi

tes alerto sobre la necesidad de
mantener las medidas de pre

sonas con síntomas de la enferme

la evaluación de dos pruebas
antigénicas que permiten en

dad y con un máximo de siete días
de evolución deberán ser aplicadas
por personal capacitado Agregó
que su uso se da en el marco de la
emergencia sanitaria
Explicó que una de las dos prue
bas autorizadas de las 12 que están
bajo estudio la denominada Estu
che Panbio es la única que ofrece
un mecanismo visual que funciona
como una prueba rápida que no re
quiere de equipo adicional o uso de

15 minutos confirmar casos del

laboratorios de referencia

nuevo coronavirus

Esta prueba dijo se realiza di
rectamente a la persona y se obtie
ne un resultado visual Reiteró que
las pruebas antigénicas no deben
emplearse en personas asintomá
ticas pues arrojarían falsos resul
tados negativos

vención y aislamiento social así
como seguir las recomendacio
nes de las autoridades estatales

y municipales para reducir las
cadenas de contagio
Alomía también presentó

sión del virus mientras 11 esta
dos permanecen en amarillo o
riesgo medio Sólo Campeche
conserva el color verde con ba
jo riesgo
José Luis Alomía director ge
neral de Epidemiología señaló
que de acuerdo con la evaluación

los resultados del Instituto de

de amenaza al pasar del color
amarillo al naranja En contras
te Nayarit Michoacán y Quinta
na Roo disminuyeron el peligro
al bajar de un nivel alto a medio
es decir de color naranja a ama

vidl9 presenta una sensibilidad de

Diagnóstico y Referencia Epi
demiológicos InDRE sobre

Detalló que la prueba deno

del semáforo epidemiológico minada Estuche Sofia SARS
que estará vigente del 9 al 22 tiene sensibilidad de 90 por ciento
de noviembre Sonora Sinaloa y especificidad de 97 por ciento
y Guanajuato elevaron su nivel mientras el Estuche Panbio Co

85 por ciento y especificidad de 99
En cuanto al riesgo de descon
por ciento por lo que ambas cum fianza que se puede generar en al
plen con los estándares estableci gunos sectores de la población por
dos por la Organización Mundial el uso de vacunas en particular
de la Salud OMS
contra el Covid 19 Hugo López
rillo El resto de los estados se
Si bien aclaró que aún no están Gatell subsecretario de Prevención
mantiene sin cambios
disponibles para su venta en el mer y Promoción de la Salud reiteró que
En conferencia vespertina en cado mexicano pues todavía deben es indispensable que los gobiernos
Palacio Nacional donde detalló obtener la autorización de la Comi sean extremadamente rigurosos y
que los contagios por Covid 19 sión Federal para la Protección con no permitan ninguna presión po
aumentaron en 5 mil 931 para tra Riesgos Sanitarios Cofepris lítica que pudiera llevar a la apro
un total de 955 mil 128 mien para su aplicación y comercializa bación anticipada superficial o no
tras los decesos confirmados ción destacó que se establecieron rigurosa de ninguna vacuna contra
por laboratorio se elevaron a recomendaciones para su uso
la Covid 19 que no haya resultado
Sólo se pueden emplear en per ser segura de calidad y eficaz
94 mil 323 al sumar 551 muer
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CELEBRAN 50 ANIVERSARIO INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

La mortalidad infantil se redujo significativamente en la última década Jorge Alcocer
Antimio Cruz

Hemos testificado la reducción
de la mortalidad infantil en en

sos humanos que han permiti
do que el Instituto sea reconoci

t Médicos enfermeras y traba
fermedades respiratorias infec do como la sede número uno en
jadores del Instituto Nacional de
ciosas y parasitarias En el año el país en formación de especia
Pediatría INP conmemoraron
2000 la mortalidad en menores listas en pediatría de acuerdo
hoy el 50 aniversario de apertura
de ese centro de atención médica de un año era de 20 8 defuncio con el Consejo Mexicano de Cer
investigación y formación de es nes por cada mil nacidos vivos tificación en Pediatría y el Pro
pecialistas en una ceremonia en para el año 2019 esa misma ta grama Único de Especialidades
cabezada por el director del Insti sa se ubicó en 13 1 defunciones Médicas
de menores de un año por cada El Instituto Nacional de Pedia
tuto Alejandro Serrano Sierra
mil nacidos Ahora trabajamos tría abrió sus puertas en sus ins
En el encuentro que se reali
talaciones de Avenida del Imán
zó con medidas sanitarias por la para que en el año 2030 poda
mos reducir más esas tasas de
el 6 de noviembre de 19 70 con
pandemia de COVID 19 se re
mortalidad hasta 9 4 defuncio
el nombre de Institución Mexi
cibió un mensaje grabado por
nes de menores de un año por
cana de Asistencia a los Niños
el secretario de Salud Jorge Al
cada mil nacidos vivos dijo el con un grupo de 28 médicos jó
cocer Varela quien explicó que
doctor Alcocer
venes especialistas en niños y
el legado del Instituto se puede
350 camas para atención a pa
Por su parte el doctor Serra
palpar en las cifras de reducción
cientes En 1983 recibió el reco
no Sierra agradeció el traba
de muerte infantil que cada año
nocimiento como Instituto Na
jo de sus compañeros en aten
han mejorado gracias a la labo
ción clínica así como en inves
cional de Salud por medio de
ra de vacunación educación y
tigación con alto rigor metodo un decreto presidencial
atención a enfermedades
lógico y la formación en recur
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Santiago Nieto y la paridad
Inmediatas muestras de adhesión ha empezado a recibir el Instituto Nacional Electoral tras haber
aprobado los lineamientos que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos
siete de las 15 gubernaturas que estarán en juego el año próximo Una adhesión que resulta muy
relevante es la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto quien ayer hizo
la siguiente expresión en sus redes sociales Escribí un libro sobre igualdad sustantiva imparto

clase sobre feminismo jurídico Participé en el protocolo contra violencia política de género Es
un tema de principio la Constitución se aplica directamente si maximiza derechos Reconozco
al INE por el acuerdo sobre paridad para las gubernaturas Parece que los partidos no tendrán
mucho para dónde hacerse

La gran idea del director del Hospital Infantil
Nos cuentan que donde se les ocurrió una gran idea que sólo puede compararse con aquello de
matar moscas con martillos es en el Hospital Infantil de México Federico Gómez Resulta que
ahí el director del nosocomio Jaime Nieto Zermeño convocó a todos sus médicos adscritos o

sea a los mejores cuadros con los que cuenta la institución a cuidar puertas No es broma En un
video que circula entre el personal del hospital señala tenemos varias puertas tenemos que
asegurar que ninguna persona entre si no son evaluados de manera seria Esto con la idea de

que no ingrese al hospital alguien que pudiera estar infectado Por supuesto que muchos de los
convocados se muestran sorprendidos porque creen que su solidaridad podría expresarse de otra
manera Vale la pena poner en riesgo a los mejores especialistas pediátricos del país para atender
una instrucción de tinte populista y con eso distraer a las manos y cerebros mejor calificados de
su principal responsabilidad diaria La duda que brinca es si sabrán de este video el secretario

Jorge Alcocer y el subsecretario López Gatell o a lo mejor está peor la cosa y es una instrucción
suya Uf

Aventajados en Guerrero
Así que en Guerrero las cosas parecen estar más que claras para que Morena elija entre dos de sus
aspirantes para lograr el objetivo de tener el primer gobernador del partido guinda en el estado su
riano Entre los más adelantados nos dicen están Luis Walton y Félix Salgado Y es precisamen
te entre ellos que los dados se mueven para definir la candidatura para 2021 Reconocido entre
morenistas como un político de peso y con suficientes tablas como para abanderar el proyecto de

la 4T en esas tierras Walton nos dicen puede despertar esperanzas por lo que la inclusión de su
nombre como uno de los posibles se recibe como buena noticia y una opción viable en la entidad
Nos dicen pues que entre ellos estará la jugada final Al tiempo

Alfaro y la rendición de cuentas
La rendición de cuentas se vuelve más difícil cuando existen tantas adversidades como las que
han ocurrido en este año pero cuando a pesar de las adversidades se entrega un informe con
datos verificables es motivo de reconocimiento como el que nos cuentan fue otorgado al go
bernador de Jalisco Enrique Alfaro Obra pública programas sociales proyectos de movilidad
apoyos para el campo estrategia contra el coronavirus recuperación de empleos y soluciones
impulsadas desde la perspectiva local para salir de las crisis de salud y económica conforman
parte del amplio informe rendido por el jalisciense ante el Congreso del estado Quienes han re
conocido el trabajo de Alfaro coinciden con el mandatario en que las decisiones muchas veces
serán complicadas y no están enfocadas para alcanzar el aplauso fácil Nos cuentan que eso lo
está logrando el gobernador de Jalisco

Taboada resultados y advertencia
El que ayer dio cuenta de buenos resultados en su gestión aun en medio de tiempos complejos
provocados por la pandemia del Covid 19 fue el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada Re
sulta que en su demarcación aun en condiciones adversas se mantuvieron tres programas de
inversión centrales el primero fue el de seguridad denominado Blindar BJ el segundo fue el de
obras de infraestructura y el tercero fue el de programas sociales primordialmente de desem
pleo y de entrega de medicamentos en casa a adultos mayores además del Salario Solidario y el
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complemento a los créditos En ese sentido en la comparecencia que tuvo ante legisladores del
Congreso de la Ciudad de México advirtió que la previsión del Presupuesto para el año entrante
de seguir recortando más de lo que ya se hizo un 21 por ciento sería de alarma y un daño contra
los vecinos Un golpe fuerte

El pedido de los federalistas
Finalmente cumplieron los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista y ayer acudieron a
entregar su propuesta de ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputa
dos Los mandatarios estatales estuvieron representados por el de Tamaulipas Francisco García
Cabeza de Vaca por el de Michoacán Silvano Aureoles y por el del Coahuila Miguel Riquelme
Su planteamiento es que no se les recorten 182 mil millones de pesos como viene actualmente
establecido en el proyecto de PEF que debe ser aprobado a más tardar el 15 de este mes La idea de
los gobernadores se encuentra establecida en una presentación de 25 hojas que quedó en manos
de la Junta de Coordinación Política Nos dicen que uno de los puntos espinosos es que plantean
ajustar gasto en obras como Tren Maya aeropuerto Felipe Ángeles Tendrá destino
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