SE CIERRA ELECCIÓN EN ESTADOS CLAVE

Da la espalda TV de EU a Trump por acusar ‘fraude’
y posteriormente, sin mostrar alguna prueba, deslizó que se estaba orquestando un fraude para robarle la
elección y que si se contaran solo los
votos legales, no habría duda de su
triunfo. En ese momento, las cadenas ABC, CBS y NBC interrumpieron
la transmisión del discurso, pues lo
consideraron infundado.
“Tenemos que interrumpir aquí
porque el presidente está haciendo declaraciones falsas, incluida la
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Las televisoras consideraron
que el discurso era infundado.
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Tres cadenas de televisión de Estados Unidos interrumpieron ayer la
transmisión de un
discurso, por con#elección
siderarlo infundado, en el que el presidente Donald
Trump acusaba fraude y que le están robando la elección.
En su mensaje, Trump volvió a
declararse ganador de la contienda
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idea de que ha habido una elección
fraudulenta. No hay prueba de ello”,
dijo Lester Holt, de la cadena NBC.
El mensaje de Trump ocurrió después de que se diera a conocer que
sus ventajas en los conteos de los
estados de Pensilvania y Georgia
-claves para la definición de la contienda- estaban disminuyendo conforme avanzan los escrutinios, mismos que se seguirán alargando en
los próximos días.

mín.

Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados
Unidos, Joe Biden, tuvo ayer una
breve comparecencia ante medios
de comunicación, en la que señaló
que cada voto tiene que ser contado y pidió calma a sus simpatizantes, a quienes dijo que los resultados
finales se sabrán pronto y lo confirmarán como ganador de la elección
presidencial, junto a Kamala Harris.
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APRUEBAn senadores la ase explicará retraso
ley olimpia para todo el país en denuncia por el ‘ficreazo’
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Ofrece Ancira pagar 200 mdD
...si AMLO se disculpa con él

>visión mundial 19

El empresario también habló de Emilio
Lozoya y su relación con Peña Nieto.

(Mi error) no
haber estado con
el ‘Peje’ en su momento
de elección, pudiera
haber sido eso. No
haberle metido dinero a
la campaña, eso pudiera
haber pavimentado
o suavizado muchas
cosas”.

Si yo era tan amigo de Lozoya, ¿por qué no
agarré un contrato para suministrar la tubería y el
acero a Pemex con un contrato a cinco años?”
Ya no
tengo
los 200 millones,
me tendría que
dar plazos y
tiempo”.

donativos para saber qué va a hacer
con los 200 millones de dólares”, dijo
Ancira, “yo soy un hombre de negocios, yo negocio todo menos mi hija”.
Señaló que los recursos saldrían
de AHMSA y el pago se tendría que
realizar a plazos, por la situación económica que atraviesa la empresa.
Por otro lado, Ancira dio a conocer
que a mediados de este mes podría
concretarse la negociación para la
venta de AHMSA o su asociación con
la compañía Villacero.
“Vamos avanzando, yo creo que debemos tener algo para mediados del

“Yo estoy dispuesto
a sacrificar mi
sistema accionario a
cambio de que alguien
invierta dinero en Altos
Hornos”.

mes que entra sin falta. Que asuma el
control de Altos Hornos”, aseveró en la
entrevista grabada a finales de octubre.
El empresario dijo ser un perseguido político del gobierno federal actual y refirió que su error fue no haber
apoyado la campaña de López Obrador. En la campaña que sí apoyó, declaró, fue en la de Enrique Peña Nieto
con cerca de dos millones de dólares.
“En diferentes apoyos y circunstancias un par de millones de dólares
(a campaña de EPN), no yo en lo personal, Altos Hornos apoyando eso”,
dijo, “ayudé en la campaña del PRI,

Alonso Ancira.

“(Peña Nieto)
me quitó los
aranceles del acero,
eso me costó cientos
de millones de dólares
por año”.

peligran automotrices
por rebrote en europa
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estaba una gente muy allegada a nosotros en forma indirecta, Humberto
Moreira, que era gobernador. Ayudé
a Humberto Moreira”.
Ancira también deslizó la existencia de un supuesto pacto de López
Obrador con Peña Nieto y Luis Videgaray para no “tocarlos” a cambio de
que le suavizaran el camino para que
llegara a la Presidencia.
Finalmente, aseguró que el valor
de AHMSA ha caído entre 800 y 900
millones de dólares a raíz del proceso que se inició en su contra, acusado
de blanqueo de capitales.

hallan a estudiante
tras 10 días desaparecido
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REGIÓN SURESTE TENDRÁ MIL MDP PARA OBRAS EN 2021

Destinan recursos del ISN a canalizar el arroyo Cuatro
EDGAR GONZÁLEZ/NAZUL ARAMAYO

La entidad está proyectando obras por 5 mil millones de pesos para el
2021, bajo el esquema de Asociación Público Privada.
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La canalización del arroyo Cuatro, al
norte de Saltillo y la ampliación de
la carretera Saltillo-Zacatecas son
las dos obras más
importantes acor#obras
dadas con recursos
del Impuesto Sobre Nóminas (ISN)
para la región Sureste en el 2021.
Javier Díaz González, administrador fiscal general, explicó
que la región Sureste aportará 70

Casos
confirmados

0.59%

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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millones de pesos a un fondo que
se creará para realizar las obras a
través de Asociación Pública Privada, es decir, la iniciativa privada
realiza la obra sin que el Gobierno
Estatal tenga que desembolsar el
total en un solo ejercicio fiscal.
Tras una reunión del Comité Técnico del ISN en Saltillo, se acordó
impulsar la obra pluvial del arroyo
del Cuatro, para resolver la problemática de inundaciones en un sector
del norte de Saltillo, además de la
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ampliación de 1.9 kilómetros de la
carretera a Zacatecas.
“Después de mucho tiempo se
van a poder hacer obras importantes para la ciudad, como es la obra
de canalización del arroyo del Cuatro”, dijo Manolo Jiménez, alcalde
de Saltillo.
El edil refirió que la región Sureste contará con mil millones de
pesos del ISN para el 2021, con los
cuales también se realizarán otras
obras de pavimentación.
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l presidente de Altos Hornos de México
(AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, declaró
estar dispuesto a entregar los 200 millones de
dólares del presunto sobreprecio en
la venta de la planta Agronitrogenados, a cambio de que antes el presidente Andrés Manuel López Obrador
le ofrezca una disculpa, pues se considera un perseguido político del gobierno federal.
Entrevistado en España por el periodista Carlos Loret de Mola, Ancira
reapareció en público y negó que la
planta fuera vendida por encima de su
#justicia
precio, sin embargo
se dijo dispuesto a pagar los 200 millones de dólares que ha exigido López Obrador, si las autoridades mexicanas se desisten de las acusaciones
en su contra.
“Pido una disculpa amplísima y
podríamos hablar de una devolución
de lana, hacemos un programa de

lo que dijo

alarman a la oms 530
mil contagios en un día

●
Dijo que el valor de AHMSA
ha caído entre 800 y 900
millones de dólares
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●
Afirmó haber inyectado
dos millones de dólares a la
campaña de Peña Nieto

especial

●
El empresario dijo ser
un perseguido político
del gobierno federal
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