¿CÓMO VAN LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ESTADOS UNIDOS?
Corte al 6 de noviembre a las 14:00 horas

ELECCIÓN PRESIDENCIAL
CO L EG I O S E L EC TO R A L ES

El conteo en Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona y
Nevada sigue pendiente y se actualizará la información
en las próximas horas o días. Siguen pendientes los
votos anticipados y las boletas de las bases militares.
En Georgia, pese a que tampoco ha terminado el
conteo, Brad Raffensperger, secretario de Estado de la
entidad, indicó que, dado el estrecho margen de votos
entre ambos candidatos, se llevará a cabo un recuento
de votos.
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El presidente Donald Trump dio una
conferencia de prensa ayer en la tarde,
subrayando que el partido demócrata estaba
intentando cometer un fraude electoral.
Cadenas de televisión como ABC, CNN, PBS y
Univisión, junto con plataformas digitales
como Facebook, Twitter y Youtube,
interrumpieron y cancelaron la transmisión,
argumentando que transmitía información
falsa.

ESTA D O S C L AV E S I N R ES U LTA D O S
Estado

Votos
electorales

Conteo de
votos

Diferencia
%

Georgia

16

98%

49.4

49.4%

-

1,533

Arizona

11

93%

48.6%

49.9%

0.7%

41,302

Nevada

6

92%

48.1%

49.7%

1.6%

20,137

Pensilvania

20

96%

49.3%

49.5%

0.2%

13,662

LEYENDA

D. Trump
En proceso de
conteo
J. Biden

Elaboración propia con datos de The New York Times
Estado Bisagra
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Corte al 6 de noviembre a las 14:00 horas
Corte al de noviembre a las 13:30 horas

CÁMARA DE REPRESENTANTES
POSIBLES ESCENARIOS
1. Ninguno gana los 270 votos del colegio electoral
De acuerdo con la 12ª Enmienda, la Cámara de Representantes designará al presidente entre
las personas que fueron votadas para el cargo y que cuenten con más votos. La votación se hará
por estado y cada uno tendrá un voto. En el caso del vicepresidente, quien reúna el mayor número
de votos será nombrado vicepresidente. Sin embargo, si ello no representa la mayoría de los
electores nombrados, el Senado escogerá al vicepresidente.
2.

2. Joe Biden gana la elección con muy poco margen
En este escenario seguramente el presidente Trump no concederá la derrota y se pondrán en
marcha largos procesos legales. Trump ha señalado, a través de su cuenta de Twitter, la
existencia de un supuesto posible fraude, dado que al inicio del conteo su partido mantenía una
clara ventaja en los estados que siguen pendientes. Al corte, cuatro tuits del mandatario han sido
ocultados por Twitter al considerados “engañosos”.
Se podría solicitar un conteo de votos electorales o impugnación por estado. El proceso de
impugnación varía en cada estado.
•
Los estados tendrían hasta el 8 de diciembre para dar un resultado.
•
El Congreso revisaría la impugnación, y, si ambas Cámaras la aprueban, los votos
electorales no serían considerados, de lo contrario serían tomados en cuenta .
El caso podría llegar a la Suprema Corte.
•
Se necesitaría evidencia contundente de un fraude electoral para anular los
resultados.
•
Sin embargo, analistas destacan que Donald Trump ha nominado a tres jueces a la
Corte (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), lo que podría darle
ventaja en caso de una impugnación.
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Para obtener mayoría

Faltan 28 escaños por definir.
Nancy Pelosi, líder demócrata de la
Cámara de Representantes, señaló
que el equipo Biden-Harris va a
ganar la Casa Blanca. "El presidente
electo Biden tiene un fuerte
mandato que liderar", enfatizó.

CÁMARA DE SENADORES
48

51

48

Para obtener mayoría

Faltan cuatro escaños por definir
• El partido demócrata obtuvo dos escaños que,
en la legislatura pasada, pertenecían al partido
republicano. Por su parte, los republicanos
tienen una ganancia neta de uno.

