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D E S TA C A D O
• Los analistas destacaron las interrupciones
constantes del presidente Donald Trump a
sus interlocutores, y lo calificaron como
un bravucón. También indicaron que se
percibió a Joe Biden como débil y con
poca capacidad para conectar con el
público.
.
• Luego de que Biden acusara a Trump de
faltarle al respeto a la milicia de EE. UU., el
presidente atacó abiertamente a los hijos
del exvicepresidente. De hecho, diversos
especialistas negativamente cuando Joe
Biden mencionó a su hijo Beau Biden,
finado veterano de EE. UU., y Donald
Trump lo interrumpió para hablar sobre
los presuntos negocios de Hunter Biden
en Ucrania.

• Trump insistió en que es posible que exista un
fraude electoral debido al sistema de votación
por correo y reiteró que la culpa de la
pandemia la tiene China.
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• Trump se negó a denunciar a los
supremacistas blancos y señaló que la
violencia extremista “no es un problema
de la derecha”.
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Faltan 34 días para las elecciones
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Conductor de Fox News Sunday.
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• Expresó que la población debe tener voz en la decisión sobre quién ocupará la vacante en la
Suprema Corte.
• Reiteró que el presidente Trump no tiene un plan para atender la pandemia de COVID-19 y calificó
su respuesta como irresponsable. Comentó que es factible que la vacuna no esté disponible sino
hasta mediados del próximo año.
• Sobre la economía, expuso que la recuperación será en forma de “K”, dado que los millonarios y
multimillonarios del país no se han visto afectados, a diferencia del resto de la población. Aseveró
que Trump no será capaz de lograr una recuperación económica si no soluciona el problema de
salud.
• Dijo que su plan económico creará siete millones de empleos adicionales y generará un
crecimiento de tres billones de dólares con la política “Buy American”.
• Aseguró que durante su gestión como vicepresidente el país era un 15% más seguro de lo que es
actualmente.
• Afirmó que si gana la presidencia, Estados Unidos volverá a formar parte del Acuerdo de París.
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DONAL TRUMP
• Manifestó que, ya que el partido republicano domina la Casa Blanca y el Senado, tiene derecho a
nominar a alguien para ocupar la vacante que dejó la finada Ruth Bader Ginsburg en la Suprema
Corte.
• Con relación al manejo de la pandemia de COVID-19, remarcó que la disponibilidad de la vacuna es
un asunto de voluntad política, y que él tiene contacto con las principales farmacéuticas que le han
asegurado que muy pronto estará lista. Afirmó, además, que si las fronteras y la economía se
mantienen cerradas, más personas sufrirán, e indicó que en los últimos cuatro meses se han
reincorporado 10.4 millones de personas a la fuerza laboral.
• Con relación a lo publicado en The New York Times sobre los impuestos federales sobre la renta
que ha pagado, señaló que “ha contribuido con millones de dólares en impuestos”, cuestión que
demostrará cuando sea el momento.
• Expresó que la violencia proviene de la izquierda y que ningún otro presidente ha hecho más por
Estados Unidos que él.
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