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Tenemos mucho 
que restaurar y 
sanar: Joe Biden           

Al asumir la presidencia de EU, pide unidad ante retos históricos            

l ‘‘La democracia 
es frágil, pero ha 
prevalecido en  
el país’’, enfatiza  

l Convoca a 
estadunidenses a  
poner fin ‘‘a esta 
guerra incivilizada’’      

l ‘‘Nos mueve un 
grito de 400 años 
para que haya  
justicia racial’’ 

l ‘‘Serán vencidos 
el supremacismo 
blanco y el 
terrorismo local’’  
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Retorno a la ‘‘normalidad’’ en la Casa Blanca   

▲ joe Biden rinde juramento como presidente 46 de estados unidos 
en la ceremonia realizada ayer frente al Capitolio. Lo acompañan su 
esposa, jill, y la vicepresidenta Kamala Harris y su cónyuge, douglas 
emhoff. Líderes de todo el planeta recibieron con beneplácito el relevo 

en la Casa Blanca y el fin del mandato de donald Trump, al resaltar 
que los problemas más urgentes, como la pandemia del Covid-19 y el 
cambio climático, requieren de la cooperación multilateral. Foto Afp. 
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Plantea reforma 
para legalizar  
a 11 millones  
de migrantes       
● Casi la mitad son 
mexicanos; frena la 
construcción del muro   
 
● Echa abajo acciones 
contra 645 mil dreamers  
y jornaleros agrícolas          
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AMLO: confío 
en una buena 
relación con  
el demócrata       
● ‘‘Atención a pandemia, 
economía y migración, 
puntos de coincidencia’’ 

● Deseamos éxito a los 
cambios de Biden: SRE
 
alonso urrutia, néstor 
jiménez y emir olivares / P 8

En su primer 
día firma  
17 decretos  
contra la crisis      
● Ordena retornar al 
acuerdo contra el cambio 
climático y a la OMS       

● Medidas de apoyo a 
afectados por la pandemia; 
obliga al uso de cubrebocas 
en instancias federales 
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López Obrador: 
es panista el 
director de 
Twitter México      
● ‘‘La neutralidad así es 
difícil’’, dice; la red social 
responde que una persona 
no define su estrategia  
 
/ P 9


