Actualización Elecciones – EE.UU.

Noviembre 04, 2020

A continuación, mostramos la actualización de la votación electoral Presidencia EE.UU. 2020. Los resultados son
preliminares y no oficiales. Estimamos un posible retraso por la pandemia, pues una parte importante de los votos
se realizaron por correo, con lo que podríamos no ver un resultado final el día de hoy.

Hora 3:30 pm. CDMX

Total Votos Electorales

D. Trump

J. Biden

214

248

Resultados preliminares, no oficiales.
Fuente: AP
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Toda vez que este documento se formula como una recomendación
generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente
señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, divulgado,
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