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Es la hora de restaurar el alma del país y sanar: Biden

Ancira vuelve
a la cárcel en
España tras
perder amparo
● En uno o dos meses será
extraditado para responder
en tema Agronitrogenados
A. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 7

Zebadúa, clave
en nueva orden
de aprehensión
contra Robles
● Le imputa ordenar la
entrega de contratos y
beneficiarse con 70 mdp
de Sedesol y Sedatu
GUSTAVO CASTILLO / P 7

▲ El candidato demócrata emitió su primer discurso como presidente
electo acompañado por su esposa, Jill Biden, y su compañera de
fórmula, Kamala Harris, quien hará historia como la primera mujer
vicepresidenta, de color y migrante. “Empieza la tarea más difícil:

combatir la pandemia, el racismo y la crisis económica”, señaló
Harris. De inmediato empezaron a preparar la transición, ignorando
por completo la insistencia de Donald Trump de que “esto no se ha
acabado”. Foto Afp

Gritos de alegría, cacerolazos, baile y música en varias ciudades

Júbilo en Estados
Unidos por el fin
de la era Trump
l Trabajará para
recuperar prestigio
internacional,
dice el demócrata

l Se compromete
a ser un presidente
que no busque
dividir, sino unificar

DAVID BROOKS, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 12, 22 Y 23

l Líderes del orbe
lo felicitan; “por
respeto al proceso”,
AMLO esperará

l El republicano
advierte que este
lunes empieza la
batalla en tribunales

Impugnará el
Senado paridad
de género en las
gubernaturas
A. BECERRIL Y G. SALDIERNA / P 8

México roza
95 mil decesos
por Covid; 485
en un solo día
F. CAMACHO Y AGENCIAS / P 14

OPINIÓN

Sorprendente
trayectoria de
Julia de la Fuente
ELENA PONIATOWSKA
/ P 4A
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