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consigue rayados el triplete:
vence a xolos y se lleva la copa mx

>dinero 13

>mi ciudad

ante temores de otro confinamiento:

encontronazo de tráiler y autobús
deja saldo de 1 muerto y 16 heridos

economía, con incipiente recuperación

SIGUE ELECCIÓN EN EL AIRE; NEVADA SERÍA EL ESTADO CLAVE

Define eu presidente...
¿en capital del juego?
●
Con cinco estados por computar,
Biden solo aventaja
en la tierra de los casinos

Así avanzan los conteos
Solo faltan cinco estados por terminar de computar
los votos de la elección presidencial
Aventaja Biden
NEVADA
❙ Biden 49.3% (588,252)
❙ Trump 48.7% (580,605)
❙ Dif. 0.6% (7,647)
Falta por contar 14%
(Aproximadamente 190 mil)

Aventaja Trump
PENSILVANIA
❙ Trump 50.7% (3,215,969)
❙ Biden 48.7% (3,051,555)
❙ Dif. 2% (164,414)
Falta por contar 11%
(Aproximadamente 774 mil)

Aventaja Trump
GEORGIA
❙ Trump 49.7% (2,427,542)
❙ Biden 49.1% (2,398,715)
❙ Dif. 0.6% (28,827)
Falta por contar 5%
(Aproximadamente 254 mil)

Aventaja Trump
CAROLINA DEL NORTE
❙ Trump 0.1% (2,732,120)
❙ Biden 48.7% (2,655,383)
❙ Dif. 1.4% (76,737)
Falta por contar 5%
(Aproximadamente 283 mil)

Aventaja Trump
ALASKA
❙ Trump 62.9% (108,231)
❙ Biden 33.0% (56,849)
❙ Dif. 29.9% (51,382)
Falta por contar 44%
(Aproximadamente 129 mil)

¿Qué necesitan para ganar?
JOE BIDEN,
demócrata
❙ Ganar cualquiera
de los siguientes
cuatro estados:
Nevada,
Pensilvania,
Georgia, Carolina
del Norte.

AP

a presidencia de Estados Unidos podría definirse esta mañana…
en la capital del juego
de azar: Nevada.
Hasta anoche, cinco estados seguían sin terminar sus
conteos: Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska,
con lo cual el candidato demócrata
Joe Biden sumaba 264 votos por 214
de Trump, cuando se necesitan 270.
Cualquier triunfo de Biden, a excepción de Alaska, lo haría Presidente. Trump necesita ganar en todos los estados, salvo Alaska, que
es el único lujo que podía darse.
Hasta las 1:00 horas de hoy, de esos
cinco estados, Biden sólo aventajaba
en Nevada, aunque con un margen reducido. Allí se habían contabilizado el
86 por ciento de los
votos, siendo 49.3 por #eleccióneu
ciento para Biden y
48.7 para Trump. Es decir, había una
diferencia de poco más de 7 mil 600
votos cuando aún estaban pendientes
más de 190 mil por contar. Ayer se dio
a conocer que esta mañana, se estará
dando a conocer el conteo final en esta
ciudad.
Por su parte, Trump aventaja en
los otros cuatro estados.
En Pensilvania, el de mayor peso
al otorgar 20 votos electorales, el republicano estaba arriba por 2.6 puntos porcentuales a Biden cuando
falta 11 por ciento por contar. En Carolina del Norte, Trump ganaba con

●
Republicano insiste en que
proceso electoral fue un fraude;
sus partidarios presionan

AP
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●
Siguen cómputos reñidos
en los restantes cuatro estados,
en los cuales puntea Trump

DONALD TRUMP,
republicano
❙ Ganar los
cuatro estados:
Nevada,
Pensilvania,
Georgia,
Carolina del
Norte.

‘INYECTA’ TRUMP DUDAS DE FRAUDE
En los primeros minutos de hoy, decenas de simpatizantes del presidente Trump acudieron a centros de
recuento de sufragios en Detroit y
Phoenix conforme los resultados se
iban inclinando en contra de Trump,
mientras que miles de manifestantes
en contra del mandatario y que exigen que se cuenten todos los votos en
la indefinida contienda presidencial
salieron a las calles.
Las protestas se registraron mientras el presidente insistía sin pruebas

que había graves problemas con la
votación y el escrutinio, y los republicanos presentaban demandas en
varios estados sobre las elecciones.
Más temprano, la campaña de
Trump interpuso demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia, sentando las bases para impugnar los
resultados en estos tres estados en
momentos en que se rezaga en la lucha con Joe Biden por los 270 votos
electorales necesarios para llegar a la
Casa Blanca. Con información de AP
>ESPECIAL 6-7

Obligan a ASE explicar lentitud en denunciar ‘ficreazo’

1. Reportan balacera en Acuña:
hay al menos dos personas
muertas, informa la SSP.
>PRIMER PLANO 2

diferencia de 1.4 por ciento con el 95
por ciento de los votos contados.
En Georgia, la ventaja de Trump
solo era de 0.6 por ciento, cuando está
pendiente de computarse el 5 por ciento. El caso de Alaska puede ser anecdótico, ya que no tendría mayor incidencia, no obstante, Trump lo arrasaba por
casi 30 puntos de diferencia, con poco
más del 56 por ciento contabilizado.
Así, Nevada –la capital del juego
en donde las apuestas ganan al año
más de ocho mil millones de dólarespodría definir al nuevo Presidente.

FALLA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STAFF

La Auditoría Superior del Estado
(ASE) fue obligada a volver a responder una solicitud de transparencia,
en donde explique por qué tardó tres
años en denunciar el “ficreazo”.
En sesión del Tribunal Constitucional de Coahuila, se resolvió la
controversia constitucional 002/19
presentada por la ASE en contra
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).
En esta controversia, la ASE

covid-19 en México
fase 3

cuestionaba que el órgano de
transparencia le había solicitado
modificar una respuesta que entregó a un solicitante que había preguntado: “por qué
#justicia
motivo la Auditoría
si se dio cuenta de
lo de Ficrea en el 2015, ¿lo denunció hasta el 2018?”.
El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría que la ASE debe
atender la petición del ICAI.
“(La sentencia) Reconoce, en
forma categórica, el deber de las

93,228

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

943,630

autoridades locales de cumplir las
decisiones del ICAI, sin poderlas
impugnar en forma ordinaria, para
favorecer la eficacia de la máxima
publicidad”, consideró Luis Efrén
Ríos, magistrado ponente en su colaboración semanal que se publica
hoy en VANGUARDIA.
Esta definición fue celebrada
por Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos
Personales.

Casos
confirmados

0.55%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

pedro pesina

>extremo

especial

cortesía rayados
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torreón, gran foco

Coahuila,
en top por
alza de
COVID-19
NAZUL ARAMAYO

Coahuila y Torreón se ubican
entre los estados y municipios con el mayor aumento
de casos positivos de COVID-19 en las últimas tres semanas, de acuerdo con el Tablero de datos COVID-19, del
Centro de Investigaciones en
Geografía Ambiental (CIGA)
de la UNAM.
Torreón fue el segundo
lugar en este listado, luego
de que pasó de 532 contagios registrados la
#salud
antepenúltima semana (del 14 al 20 de
octubre) a 754 en la penúltima semana (del 21 al 27 de
octubre), lo que significó un
alza de 222 casos (la segunda más alta de México).
Mientras que Coahuila registró un alza de 307 nuevos
positivos al pasar de mil 741
a 2 mil 048 casos registrados
entre la antepenúltima semana (14 al 20 de octubre) y la
penúltima semana (21 al 27
de octubre). Esta cifra fue la
tercera más alta entre las entidades de México.

Así se posicionan
Estos son los tres estados
y municipios que sufrieron
mayor alza en contagios
durante las últimas semanas:
MUNICIPIO 	ALZA CASOS
Durango, Dgo. 231
Torreón, Coah. 222
León, Gto.
178
ESTADO
Guanajuato
Durango
Coahuila

	ALZA CASOS
517
477
307

Fuente: Tablero de datos COVID-19 Monitoreo
de casos en México por estados

2. Presenta Seguro Social plan
para estados con alza en
contagios; apuntala hospitales.
>RUMBO NACIONAL 4

destina coahuila 2,500 mdp en corredor económico

>PRIMER PLANO 2
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