PRIMERAS PLANAS
¡Bravo! Despeja Guardia casetas
La Guardia Nacional quitó a extorsionadores control de
casetas de Tlalpan, en autopista a Cuernavaca, y la de Ojo
de Agua, en vía a Pachuca.
Donald Trump se aferra al triunfo; sin pruebas, acusa fraude
electoral
Con cuatro estados en cerrada disputa, el presidente de EU
insistió en que ganó los comicios y que el voto por correo es
corrupto; no hubo ninguna ola azul a favor de Joe Biden,
aseguró
Fraude, insiste Trump; tribunales le aplican reveses
Si contamos el voto legal yo gano; no permitiré un robo,
alega. Censuran políticos republicanos al magnate; mina la
democracia. Cadenas de tv paran transmisión de su discurso
por engañoso. Subraya Biden que el resultado lo darán los
sufragios, no el Presidente
Trump acusa fraude… sin pruebas
Donald Trump buscó opciones legales con poco éxito,
insistiendo en que se debe detener el procesamiento de las
boletas y evitar un gran fraude electoral.

Biden toma liderazgo en Georgia y se acerca a la Casa
Blanca
El aspirante demócrata aventajaba a Trump por 917 votos en
Georgia, donde el recuento proseguía temprano este
viernes.

Duplica Gobierno ejército de médicos
Plantean aumentar a 18 mil los lugares. Doctores dicen que
hay deficiencias

“No voy a permitir que me roben la elección”: Trump
denuncia, sin evidencias, votos ilegales
En conferencia de prensa, asegura que ganó “si sólo se
cuentan los votos legales”. Repite varias veces “maquinaria
corrupta demócrata” y no dice nada para calmar los ánimos
de la población

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Mesa Rosa en Park Royal Hotels & Resorts – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY
Por iniciativa de Organización Mundial de la Salud (OMS), el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada día más mujeres accedan a controles, diagnóstico y
tratamiento
oportuno
y
efectivo.
Con el fin de brindar información y apoyo oportuno a nuestros colaboradores durante el mes de octubre se llevó a cabo en Park Royal
Hotels & Resorts la sensibilización de la lucha contra el Cáncer de Mama, con pláticas informativas para la prevención y así mejorar el
pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, siendo esta una de las actividades de Responsabilidad Social que busca
el bienestar de nuestros colaboradores.
Carlos Velázquez – Veranda / Dice Salazar que está “devastada” la industria de reuniones – Excélsior
Faltan unos días para que Jaime Salazar deje la presidencia del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) y hoy usa un
calificativo para describir la situación de este segmento: “devastado”. Tampoco se tira al drama, pues las ventas van muy bien: “Hemos
vendido nuestras casas, nuestros coches”, comenta con una sonrisa.
La contracción de este mercado en México, que incluye a los congresos, convenciones, ferias y exposiciones, se estima en 10 mil millones
de dólares. De manera conservadora, Salazar dice que, de los 900 mil empleos que había el año pasado en torno a este sector, ya se han
perdido, por lo menos, 200 mil; una industria, además, que, proporcionalmente, contrata más jóvenes y mujeres que el promedio de la
economía.
Controvierte RIU suspensión definitiva de hotel en Cancún – El Economista
La cadena RIU presentó un recurso de revisión de la suspensión definitiva otorgada por un juez en contra de la construcción del hotel RIU
Riviera Cancún hace aproximadamente dos semanas. De acuerdo con la defensa legal de la compañía, RIU ha demostrado plenamente
que el referido hotel no provoca daños al medio ambiente y que hay acusaciones falsas que provienen de un conflicto con el complejo
vecino del inmueble en construcción.
El hotel RIU Riviera Cancún es un proyecto de 530 habitaciones que obtuvo los permisos ambientales federales en diciembre del 2015, pero
no fue sino hasta febrero del 2016 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó su resolución en la Gaceta
Ecológica.

Cuarentena detona nuevo apetito de turistas – El Economista
Ríos subterráneos, recorridos en cuatrimotos por zonas naturales, esnorquelear y tirolesas son parte de las nuevas experiencias que buscan
los turistas. El confinamiento sanitario las detonó y cuando inició la reapertura, Alltournative ya estaba ahí, ofreciéndolas en el Caribe.
Con la actual coyuntura apostarán “fuertemente” por su área de campamentos empresariales, infantiles o de retiro, donde resultará
fundamental la alianza que tienen con la reconocida marca en ese segmento, Pipiol. Esta área de negocio inició en agosto pasado y
comenzaba a despuntar. “Lo sabemos, la pandemia trae cosas buenas y malas. Es claro que la gente es más consciente en este momento
para viajar, pero eso es lo que hemos buscado desde hace 21 años en nuestros parques que tenemos (cinco en Quintana Roo y uno en
Yucatán). En todos estos meses nos enfocamos en capacitar a nuestro personal”, dijo su director y fundador Carlos Marín.
OMT y OMI emiten declaración conjunta en apoyo a reanudación de viajes de cruceros – Milenio Diario
La Organización Mundial del Turismo(OMT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) emitieron una declaración conjunta en apoyo
a la reanudación segura de los viajes en crucero, debido a la importancia de este sector para la economía mundial.
Los dos organismos de las Naciones Unidas recordaron que, según datos de la industria, el sector de los cruceros mantiene 1.2 millones de
puestos de trabajo y genera anualmente 150 mil millones de dólares para la economía mundial.
Airbnb presentará OPI la próxima semana pese al aumento de casos de coronavirus – Milenio Diario
Airbnb, la plataforma digital de hospedaje, planea registrar su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones la semana próxima, como primer
movimiento para debutar en el mercado de valores en diciembre, a pesar de la intensificación de pandemia del coronavirus, dijeron
personas familiarizadas con el asunto.
La presentación de la OPI brindará un primer vistazo detallado sobre el negocio de Airbnb y arrojará luz sobre la reinvención de la compañía
después de que el brote de coronavirus la empujara a cambiar su enfoque, pasando de ofrecer apartamentos en ciudades a casas de
vacaciones.
¿Qué es y qué se necesita para convertirse en un Pueblo Mágico? – Sin Embargo
Con frecuencia se escucha hablar de varios lugares del país como Pueblos Mágicos, se muestran sus atractivos turísticos, su cultura,
tradiciones, gastronomía y actividades. Pero ¿Qué son los Pueblos Mágicos? El programa de Pueblos Mágicos fue creado e implementado
en 2001 por la Secretaría de Turismo (SECTUR). Las primeras 3 localidades que recibieron el nombramiento de Pueblos Mágicos, ese mismo
año, fueron: Huasca de Ocampo, en Hidalgo; Real de Catorce, en San Luis Potosí; y Mexcaltitán, en Nayarit.
El programa de Pueblos Mágicos ha servido para estructurar rutas, productos turísticos y recorridos, para ampliar, mejorar y optimizar la
oferta, lo que permite que visitantes con poco tiempo puedan programar viajes cortos a alguno de estos sitios cercanos a su localidad de
origen.
Convoca Sectur a la OMT mirar hacia el nuevo modelo turístico de México – Vértigo Político
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, participó como orador, por medio de un mensaje video grabado,
en la inauguración de la 42 Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados a la Organización Mundial del Turismo, que se efectuó de manera
presencial en Madrid, España.
En la reunión que tiene por título: “Recuperando el turismo, reconstruyendo la confianza, reforzando las alianzas”, el titular de la Sectur
expuso que la industria turística mundial enfrenta uno de los desafíos más grandes de los últimos tiempos, con una parálisis global de los
viajes y de su cadena de valor.
Sería ‘Semáforo Rojo’ catástrofe para el turismo – Luces del Siglo
En una comparecencia sin sobresaltos ante senadores, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, reconoció que un nuevo ‘Semáforo Rojo’
a causa del Covid-19 pondría en jaque al turismo nacional.
“¿Qué pasaría si hay Semáforo Rojo? Sería una catástrofe para el turismo de nuestro país”, respondió el funcionario a la pregunta que le
formuló el senador priista Manuel Añorve. “Ya vemos cómo están sufriendo en Europa (con la segunda ola del Covid-19), pero debemos
ser más positivos.
Reclamos de hoteleros es politiquería: Fonatur – Luces del Siglo
Las protestas de hoteleros por la construcción de la glorieta del desarrollo “Puerto Cancún” son cuestiones políticas y no verdadera
preocupación, sostuvo el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
La glorieta traerá beneficios principalmente para quienes trabajan en la zona porque se reduce la velocidad de 70 kilómetros por hora a
la que avanzan en este punto, aseguró ante quejas de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Se suman arquitectos al rechazo de obra en Puerto Cancún – Luces del Siglo
Por no cumplir con los ordenamientos del marco normativo, el Colegio de Arquitectos Cancún A.C. y el Colegio de Ingenieros Civiles de
Quintana Roo Zona Norte A.C endurecieron su oposición a “Intersección Acceso Puerto Cancún”, proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Benito Juárez.

El plan consiste en la remodelación del Boulevard Kukulkán, desde el kilómetro 0 al acceso de Puerto Cancún. Los organismos se sumaron
al rechazo que hiciera el pasado lunes la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Islas Mujeres (Ahcpm&im).
Lanzaría Fonatur licitación por casi 43 mil mdp para Tren Maya – Luces del Siglo
Empresas fabricantes de trenes presentaron a Fonatur cotizaciones del contrato de material rodante del Tren Maya, que incluye 43 trenes,
para que posteriormente se lance la licitación, que se estima rondará los 43 mil millones de pesos.
“Hemos estado en diversas reuniones y videoconferencias con Fonatur y conocemos este paquete que quieren licitar de material rodante,
señalización y todo lo que sería talleres y cocheras. Acabamos de presentar una cotización con objeto de sondeo de mercado que nos
pidieron a todos los interesados”, dijo Maximiliano Zurita, director general de CAF en México.
Turismo, en camino de superar la crisis: Sectur – TyT
El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, indicó que el sector está en camino de superar el peor momento de su crisis, provocada
por el impacto de la pandemia.
Al comparecer ante la Comisión de Turismo, el legislador apuntó que este año ha sido catastrófico para el sector, pues 275,000 trabajadores
han perdido su empleo, sobre todo en rubros de hospedaje y alimentación. Además de que en los puertos no han recibido un solo crucero
desde el mes de abril.
Extraña a Fonatur actitud de hoteleros e IP por glorieta en Cancún – Quadratín
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), respondió al rechazo por la construcción de la glorieta en la zona hotelera de Cancún
por parte del sector hotelero y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).
Cabe señalar que la glorieta servirá como retorno frente al desarrollo Puerto Cancún, ubicado en el kilómetro 1.5 del bulevar Kukulcán del
Centro Integralmente Planeado de Cancún.
¡Por tercer año consecutivo! Hotel Río Secreto obtiene el distintivo H – Palco Noticias
El Hotel Río Secreto fue reconocido por 3er año consecutivo con el distintivo H, por la calidad en la manipulación y preparación de alimentos
y bebidas. En un comunicado, el Hotel aseguró que sus colaboradores se han comprometido, a lo largo de este 2020, donde la higiene y
seguridad han sido los aspectos principales del día a día en la “Nueva normalidad”, con la renovación de sus procesos y actividades.
Ello, para continuar con el cumplimiento de los estándares de calidad que establecen la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2018 y seguir
ofreciendo a todos sus visitantes un servicio de excelencia. Gracias a esto, Río Secreto recibió por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur)
el Distintivo H, que es otorgado a las empresas de alimentos y bebidas que cumplan con el programa Nacional de Manejo Higiénico de
Alimentos.
Pierde Tula más de 5 mdp por la falta de turismo – Criterio Hidalgo
De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Turismo de Tula, a poco más de ocho meses y medio del cierre de la zona arqueológica,
la demarcación y sus prestadores de servicio registran pérdidas económicas superiores a los 5 millones 760 mil pesos, pues más de 144 mil
personas han dejado de visitar el municipio.
En entrevista con Criterio, aseveró que los cálculos están basados en el número de visitantes a la zona arqueológica disponibles en la
página de la Secretaría de Turismo: datatur.sectur.gob.mx, cuyo sitio puntualiza que en 2019 el número de visitantes a la antigua Tollan fue
de 226 mil 170 paseantes.
Sectur imparte taller de orientación financiera a empresas – Ciudadanía Express
De manera conjunta la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) y la Secretaría de Turismo federal
impartieron el Taller Virtual de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, Inversión y Proveeduría a Empresas Turísticas a fin de impulsar
y apoyar al sector turístico en el contexto de la actual contingencia sanitaria por COVID-19.
En este taller virtual, prestadores y prestadoras de servicios turísticos, asociaciones turísticas, autoridades municipales y representantes de
Pueblos Mágicos, obtuvieron información y asesoría sobre los diferentes programas de financiamiento que ofrece la Banca de desarrollo y
la Banca comercial.

ECONOMÍA Y FINANZAS
CCE: trabas burocráticas frenan proyectos del plan de infraestructura de AMLO – El Economista
El primer paquete de inversiones en infraestructura anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado
enfrenta obstáculos burocráticos para avanzar las obras, informó Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), quien confió en que pronto se destraben para dar a conocer el segundo plan de proyectos antes de que concluya el 2020.

“Antes de fin de año estaríamos anunciado un segundo paquete. Estamos intentado que haya algunos proyectos de energía. Sin embargo,
no lo puedo anticipar hasta que estemos haciendo el anuncio”, dijo el lider del CCE.
Pandemia afectará las ventas de El Buen Fin en la CDMX: Canaco – El Economista
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Ciudad de México dio a conocer sus estimaciones para la décima edición del Buen
Fin, que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, donde a pesar de que el evento durará 12 días se espera una caída de 3.7% en la
derrama económica.
El presidente de la Canaco de la capital del país, Nathan Poplawsky Berry, informó este jueves que realizaron un estudio, por lo mismo
esperan que las ventas lleguen a 23,097 millones de pesos (se estima que 18% de las compras se realizarán vía digital), mientras que en el
2019 la derrama total fue de alrededor de 23, 990 millones.
Mejora ligeramente perspectiva del PIB para el 2020: Encuesta Citibanamex – El Economista
Entidades financieras consultadas por Citibanamex, mejoraron ligeramente su perspectiva del Producto Interno Bruto (PIB) local para este
2020, aunque la estimación es de una contracción todavía por arriba del 9 por ciento.
La Encuesta Citibanamex de Expectativas arrojó que la proyección mediana para el crecimiento en el 2020, es ahora de -9.5% contra el 9.8% en el ejercicio de hace 15 días. Para el 2021, el consenso de la estimación se mantuvo sin cambio en 3.5 por ciento.
México se convierte en miembro pleno de CAF – El Economista
México anunció el jueves su incorporación como miembro pleno de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, antes denominado
Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que le permitirá al país acceder a recursos financieros en condiciones favorables.
La Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que CAF ha brindado financiamiento a la banca de desarrollo mexicana, apoyando el
sector agropecuario, la agenda de digitalización y la facilitación comercial, entre otros.
AMLO destaca recuperación de la economía mexicana; adelanta segundo plan de infraestructura – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que México se está recuperando de las consecuencias económicas
ocasionadas por la pandemia de Covid-19, y agregó que ha aumentado el interés de la inversión extranjera en el país.
Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal señaló que en agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una
variación del 5.7% de la Inversión Fija Bruta respecto al mes de julio, y dijo “hay mucho entusiasmo de inversionistas sobre la situación de
México”.
¡Buen Fin 2020!: Reactivemos la economía – El Heraldo de México
Por primera vez en 10 años, desde que inició el Buen Fin, esta vez durará 12 días, en lugar de cuatro; será del 9 al 20 de noviembre, debido
a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, que aún existe en todo México y en algunas partes del mundo. La decisión se tomó
con el fin de evitar aglomeraciones, mantener la sana distancia y así el posible contagio.
Con esta edición 2020 se busca reactivar la economía y, entre otras novedades, el director general de la Asociación de Bancos de México
(ABM), Juan Carlos Jiménez, anunció que se darán hasta 24 meses sin intereses en las compras con tarjetas de crédito y débito, así como
hasta 40 meses de plazo, y hasta dobles y triples puntos de recompensa.
Inegi: Desacelera recuperación del consumo privado en agosto – El Heraldo de México
El consumo privado en México desaceleró su crecimiento en el mes de agosto de 2020, en comparación con lo reportado un mes antes,
según el INEGI. El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) durante agosto de 2020 de acuerdo con cifras
desestacionalizadas creció 1.8 por ciento respecto a julio, en tanto en su variación anual disminuyó 13.1 por ciento.
El (IMCPMI) evalúa el comportamiento del gasto hecho por hogares residentes del país en bienes y servicios de consumo, tanto de origen
nacional como importado.

POLÍTICA
Recortan hasta 50% aguinaldo a personal de confianza de burocracia – El Economista
Este fin de año, el personal de enlace y mando de la administración pública federal –más no el sindicalizado– tendrá recortes de hasta 50%
en su aguinaldo, lo que significa que en dicha prestación se les descontarán hasta 20 de los 40 de salario que regularmente se otorgan de
gratificación. Así lo determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un decreto que establece las disposiciones para el
otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, publicado ayer 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación
(DOF). El decreto establece que el recorte se aplicará al “personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el
personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional”. Para este grupo “el aguinaldo será
de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de
cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”.

San Lázaro avala 33,000 millones de pesos extra en la LIF, pese a cuestionamientos – El Economista
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que hizo el Senado de la República la semana pasada, en donde se agregaron 33,000
millones de pesos a la carátula de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2021, algo que fue criticado por los partidos de la
oposición durante su discusión.
Entre aplausos, gritos y chiflidos, el pleno de San Lázaro aprobó con 240 votos a favor, 93 en contra y cuatro abstenciones el proyecto de
decreto por el que se expide la LIF 2021, con lo cual se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. La discusión, que empezó
antes del mediodía del jueves, generó disputas entre partidos de la oposición y Morena respecto a los recursos extra que se añadieron en
la Cámara Alta.
El peso está en su mejor momento: AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este viernes que el peso mexicano se encuentra en su "mejor momento"
desde el inicio de la pandemia de covid-19 a pesar de la incertidumbre provocada por las elecciones de Estados Unidos.
"Miren lo que está aconteciendo. A pesar de que no se resuelve lo de la elección en Estados Unidos, el peso está en su mejor momento
desde la pandemia a la fecha. Está estable y tenemos una economía sana", expresó el presidente en su conferencia de prensa matutina
en el Palacio Nacional.
Aprueba la Cámara de Diputados, en lo general, dictamen a la minuta de la Ley de Ingresos 2021 – La Crónica de Hoy
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, la cual prevé captar un monto por seis billones 295 mil 736.2 millones de pesos (mdp).
La reforma al artículo 1 ajusta la carátula en el rubro de Aprovechamientos, y establece que el monto a captar se estima en seis billones
295 mil 736.2 mdp, en lugar de seis billones 262 mil 736.2 mdp. El documento fue avalado con 240 votos a favor, 93 en contra y cuatro
abstenciones.

INTERNACIONALES
Fed queda atenta a la evolución de la pandemia y efectos – El Economista
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC, por su sigla en inglés) dejó sin cambio la tasa entre
0 y 0.25% y advirtió que la fuerza del “rebote económico” que se presentó en aquel país en el tercer trimestre ha comenzado a perder
dinamismo.
“Se materializó un fuerte rebote después de la reapertura de las actividades económicas en el tercer trimestre y el PIB presentó un
importante avance; sin embargo, esa fuerza se ha moderado en los últimos meses, particularmente en el consumo del sector servicios”,
explicó el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell en la conferencia de prensa tras el anuncio.
Comercio de Argentina con Brasil cerrará 2020 en su nivel más bajo en 15 años – El Economista
La relación comercial con Brasil está crujiendo desde hace un tiempo y no parece encontrar, al menos por ahora, un dique de contención
a la caída del intercambio bilateral. Los últimos datos de la balanza comercial entre ambos países dejan al desnudo una fuerte caída de
las exportaciones, y a la par una recuperación de dos dígitos en las importaciones.
Pero transcurridos diez meses de 2020, los datos agregados permiten proyectar que el intercambio comercial terminará el año con una
caída en torno al 21%, y en niveles semejantes a los alcanzados en 2005. En el año del coronavirus, la pandemia y las medidas restrictivas
a la actividad económica jugaron su partida, pero hay razones de orden económico local que tienen tanto o más peso que la pandemia.
“No voy a permitir que me roben la elección”: Trump denuncia, sin evidencias, votos ilegales – La Crónica de Hoy
Donald Trump bajó ayer a la trinchera y anuncia una batalla legal en todos los frentes posibles para impedir una eventual victoria de su
adversario, Joe Biden, aunque el candidato demócrata sume matemáticamente los 270 votos electorales necesarios para ganar las
elecciones. No lo hará, dijo, porque las elecciones y el posterior escrutinio -que ayer continuaba en cinco estados- “son ilegales”.
"Si cuentan los votos legales nosotros ganamos fácilmente, pero si cuentan los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones",
afirmó Trump durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, en la que no admitió preguntas. En un discurso cargado de
mentiras y amenazas, y sin ninguna crítica hacia su persona, Trump denunció en varias ocasiones la “maquinaria corrupta demócrata” y se
erigió como el líder que debe y puede restaurar la ética política perdida en Estados Unidos.
“Confío en que cuando termine el conteo, seré el ganador; paciencia”: Biden – La Crónica de Hoy
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, compareció brevemente este jueves en la tarde para ofrecer una
declaración a los medios, sin preguntas, en la que se refirió a la situación del conteo electoral. “No tengo ninguna duda de que cuando el
conteo termine, seré declarado ganador”, aventuró Biden, quien, sin embargo, no se declaró ganador en este momento. “Lo sabremos
muy pronto”, apostilló. Biden insistió en que “cada boleta debe contarse, y así es como debe ser siempre”, y agregó que “la democracia
a veces es confusa y requiere algo de paciencia, pero este proceso se ha visto recompensado durante más de 240 años” en EU.

