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La incertidumbre sacude EE. UU. ante el 
ajustado recuento entre Trump y Biden 
● El actual presidente se autoproclama vencedor 

del escrutinio «legal», lanza acusaciones de fraude 
electoral y amenaza con acudir al Tribunal Supremo            

● El candidato demócrata se declara «optimista» 
por su ligera ventaja aunque todo está pendiente de 
los resultados definitivos en un puñado de estados

La presidencia de Estados Uni-
dos sigue en el aire. El ajustado 
recuento, algo no previsto por los 
sondeos, mantiene al país pen-
diente de los resultados definiti-
vos en un puñado de estados. Sin 
esperar a que se completara un 
escrutinio clave, Donald Trump 
se proclamó ganador y lanzó, sin 
pruebas, acusaciones de fraude 
electoral. En un gesto inédito, el 
actual inquilino de la Casa Blan-
ca amenazó con acudir al Tribu-
nal Supremo en lo que podría ser 
una larga disputa jurídica. El can-
didato demócrata, Joe Biden, se 
mostró optimista ante su ligera 
ventaja para lograr los 270 electo-
res necesarios. Los republicanos 
ya han anunciado que reclama-
rán un nuevo recuento en Wis-
consin, donde Biden ha sido el 
más votado. Los demócratas no 
lograrían mayoría en el Senado 
aunque mantendrían el control 
de la Cámara de Representantes. 
PÁGS. 26 A 31. EDITORIAL EN PÁG. 20Donald Trump hizo su declaración en la Casa Blanca. CHRIS KLEPONIS/EFE Joe Biden, en su comparecencia en la noche electoral. KEVIN DIETSCH/EFE

Dos goles de Narváez en los últi-
mos instantes del partido permi-
tieron al Real Zaragoza cosechar 
un punto frente al Girona cuando 
ya se daba por hecha la derrota 
en La Romareda. A pesar de esa 
circunstancia y de haber desa-
provechado algunas claras oca-
siones de gol, los zaragocistas 
volvieron a ofrecer una imagen 
de equipo endeble. PÁGS. 34 A 37

FÚTBOL

2-2 El Zaragoza empata con 
dos goles en el tiempo añadido   
● El equipo salva un 
punto frente al Girona 
en La Romareda en el 
último suspiro del partido   

● La colaboradora de 
HERALDO recibe «feliz» 
el reconocimiento PÁGS. 42-43

CULTURA

Irene Vallejo, ayer. J. M. MARCO

La aragonesa 
Irene Vallejo logra 
el Premio Nacional 
de Ensayo por ‘El 
infinito en un junco’ECONOMÍA

Ibercaja gana un 
7,9% más desde enero 
a septiembre PÁG. 9

Narváez, felicitado por sus compañeros tras golear. TONI GALÁN
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COVID-19

Aragón registra 
la positividad 
más alta de todas 
las autonomías 
con un 22,1%
Aragón es la comunidad autóno-
ma con la peor tasa de positivi-
dad en covid-19 en siete días, con 
más de 22 infectados por cada 
100 que se someten a las pruebas. 
Ayer se notificaron otros 814 con-
tagiados. PÁGS. 3 A 6 Y 24 


