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CONFIRMAN RESULTADOS: BIDEN, PRESIDENTE

la pesadilla!
‘debemos reconstruir
el alma americana’

the new york times/ ap/ efe

¡Termino

En su primer discurso como virtual presidente electo, Joe Biden invitó a
demócratas y republicanos a dejar las diferencias de lado. Afirmó que
afrontará la pandemia del COVID-19 con “ciencia pura y dura”.

Kamala, la primera
vicepresidenta de EU

Kamala Harris, de 56 años, se
convirtió en la primera vicepresidenta
norteamericana. Destacó el rol
y apoyo de las mujeres hacia la
campaña de los demócratas.

●
Donald Trump no será
reelecto: el bully se irá
de la Casa Blanca

L
STAFF

a pesadilla llamada Donald Trump ha
terminado.
Joe Biden fue declarado ganador de la
elección presidencial
de Estados Unidos, luego de obtener
los votos electorales de los estados de
Pensilvania y Nevada, con lo que logró superar los 270 votos necesarios.
La noticia fue bien recibida en
el mundo. Gran parte de los líde-

...Y AMLO se niega
a felicitar a Biden

●
Trump hace su último
berrinche: dice haber
ganado… sin pruebas

●
Celebran en las calles de
Estados Unidos; líderes
del mundo ven ‘respiro’

res mundiales, salvo excepciones
como Andrés Manuel López Obrador, de México, felicitó y recibió
con beneplácito el cambio en la
Presidencia del país más poderoso del mundo.
El júbilo se apoderó de las calles
a lo largo y ancho
de Estados Unidos #youarefired
por la victoria del
candidato demócrata Joe Biden.
El corazón de Washigton DC,
la famosa plaza Times Square
en Nueva York y la emblemáti-

ca Torre de la Libertad en Miami fueron algunos de los puntos
de encuentro para centenares de
personas que, poniendo de lado
las precauciones por la pandemia y sin atender a la negativa
del actual inquilino de la Casa
Blanca, dieron por sentadas las
proyecciones de los conteos.
Sin embargo, Trump insistió –sin
pruebas- desde sus redes sociales
en que él ganó la elección.
“Los observadores no fueron
permitidos en las salas de contar.

Al recordar la elección de 2006
en México, el Presidente López
Obrador afirmó que esperará a que
se resuelvan “todos los asuntos
legales” para reconocer el resultado.
Gané las elecciones, obtuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca
ocurrió antes. ¡Millones de boletas
por correo se enviaron a personas
que nunca las pidieron!”, publicó Trump en su cuenta de Twitter,
mensaje que fue etiquetado por la
red como engañoso.
Por la noche, Joe Biden dio un
discurso en Delaware, allí se ofreció ante la nación como un líder
que “no busca dividir sino unifi-

car” a un país afectado por una
histórica pandemia y una confluencia de tensiones económicas
y sociales.
“Deseaba este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos”, declaró Biden en un discurso de victoria transmitido en horario estelar
no lejos de su casa, “y hacer que
Estados Unidos sea respetado de
nuevo en el mundo y para unirnos
aquí en casa”. Con información
de EFE y AP
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POR POSIBLE REVISIÓN DE T-MEC

Afectaría llegada de Biden
a automotriz coahuilense

covid-19 en México
fase 3
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francisco muñiz

La llegade de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos podría
impactar en la industria automotriz
de Coahuila, consideró el economista Antonio Serrano.
“Habría que ser muy cautelosos respecto a la situación que Joe
Biden y la vicepresidenta Kamala
Harris ya dijeron
que van a revisar #ECONOMÍA
el Tratado de Libre
Comercio y van a poner mucho ojo
en los detalles de la industria automotriz, principalmente en los sueldos, no quedaron contentos”, dijo
el también catedrático de la UAdeC.
De acuerdo con el doctor en
Economía, la industria en Coahui-

la debería estar operando bajo los
esquemas del T-MEC, pero “estos
cambios que ya se hicieron a la Ley
Federal del Trabajo no se han aplicado hasta el momento”.
Entre los temas que preocupa al
nuevo mandatario estadounidense se
encuentran las condiciones laborales que ofrecen a México una ventaja
competitiva sobre los demás países:
los sueldos bajos, las condiciones sindicales y el pago de horas extras.
Por su parte, Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación
de Industriales de Ramos Arizpe, consideró que en el sector empresarial de
la región Sureste de Coahuila, existirá incertidumbre en tanto se define la
nueva política económica.
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Búsquelo hoy

‘Resbalan’ los regios
y van al repechaje
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Casos
confirmados

0.71%

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.
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Hospitales al límite…y gente sigue en la calle
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