
 

Estamos celebrando 38 años como la cadena de televisión no comercial nominada al Emmy de América para hispanos. 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
  19 de enero de 2021 

      Contacto con la prensa: Lina Sands 646-731-3887 / lsands@hitn.org   

        
 

HITN TRANSMITE EN VIVO LA COBERTURA DE LA  

TOMA DE POSESIÓN 2021 
 

El presentador de HITN-TV, Gerson Borrero, mantendrá informada a la comunidad hispana en 
tiempo real sobre los procedimientos de la ceremonia de investidura de Joseph R. Biden Jr. como 

el 46ª presidente de los Estados Unidos. 

 

Brooklyn, Nueva York –– Como parte de su misión de mantener a la comunidad hispana 

informada sobre los acontecimientos políticos, HITN-TV transmitirá el 20 de enero la 

ceremonia de investidura que convertirá a Joseph R. Biden Jr. en el 46º presidente de los Estados 

Unidos. Gerson Borrero informará a la audiencia sobre el histórico evento compartiendo los 

detalles de la ceremonia a partir de las 11am ET, seguido de la cobertura en vivo al mediodía. 

El tema inaugural de este año, “América Unida” tiene como objetivo restaurar el “alma de 

América”, uniendo al país para crear “un camino hacia un futuro más brillante”. Los 

televidentes también podrán transmittir la cobertura a través de la aplicación HITN Go.  

 

Gerson Borrero, aclamado comentarista político, periodista galardonado y presentador de 

'Estudio DC', transmitirá desde el estudio de HITN en Brooklyn, Nueva York, donde estará 

acompañado virtualmente por analistas como Sandra Lilley, editora NBC News Latino, Jerry 

Goldfeder, abogado político de Stroock & Stroock & Lavan LLP, Hernan Molina, analista 

político y abogado, Marili Cancio Johnson, abogada de Marili Cancio Johnson PA, Larry 

Cosme, Presidente Nacional de la Asociación Federal de Oficiales del Orden Público, y José 

Arango, Presidente del Partido Republicano del Condado de Hudson.  Estos expertos 

proporcionarán a los espectadores interesantes comentarios sobre los procedimientos de la 

ceremonia y sus significados.   

 

"Nuestro compromiso siempre ha sido proporcionar a nuestra audiencia recursos que la 

mantengan informada sobre lo que sucede en la arena política. En HITN creemos que, a través 

de contenidos de alta calidad, estamos contribuyendo a promocionar la participación cívica de 

la comunidad hispana en los Estados Unidos", dijo Michael D. Nieves, Presidente y CEO de 

HITN.  

 

Debido a la pandemia, la ceremonia tuvo que ser adaptada y reducida para cumplir con las 

medidas de prevención de Covid-19. Se mantendrá el tradicional juramento en la escalinata del 

Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, donde Biden pronunciará su discurso 

inaugural después de prestar el juramento. Sin embargo, el desfile inaugural y los tradicionales 

bailes se llevarán a cabo virtualmente con presencia física limitada. En su lugar, habrá eventos 

televisivos y virtuales para que los espectadores puedan ser parte de las celebraciones.  

 

 

 



 

Estamos celebrando 38 años como la cadena de televisión no comercial nominada al Emmy de América para hispanos. 

"La nación y el mundo serán testigos de lo que muchos han dado por sentado: una transferencia 

pacífica de poder. La preocupación por la seguridad de los asistentes a la cereomonia se eleva 

a niveles sin precedentes. Esto es verdaderamente histórico. Y como periodista, yo, junto con 

nuestro equipo de HITN, daremos a nuestros televidentes una interesante e informativa 

transmisión especial”, comentó Gerson Borrero.  

 

Los televidentes podrán sintonizar la cobertura completa del pre-show a cargo de Borrero y de 

la ceremonia de investidura en HITN-TV, así como a través de la aplicación HITN Go: 

https://hitn.tv/go/.  

 
 

HITN-TV es una compañía líder de los medios de comunicación en español que ofrece programación 

educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de espectadores en los Estados 

Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, 

Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Para obtener 

más información, visite www.hitn.org  y siga @HITNtv en redes sociales. 
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