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1. Temas de salud y de la Suprema Corte. 
Joe Biden: 

• Sobre la Suprema Corte, el demócrata dijo que Obama también fue electo por 4 años y le negaron su 
nominación de Merrick Garland. Instó que ahora los republicanos sigan sus propias reglas y dejen que el 
nuevo presidente nomine a alguien. 

• Respecto al tema de salud, Biden dijo que a pesar de que Trump ha firmado decretos, estos no han tenido 
efecto en el plan de salud. Incluso destacó que Trump quiere quitarle el Obama Care a millones de 
personas. 
 

Donald Trump: 
• Trump dijo que lo eligieron por 4 años, no por 3 y medio, y que todavía está a tiempo de aprobar a Amy 

Coney Barrett. 
• Trump destacó que bajó los precios de las medicinas como la insulina.  
• Además, dijo que los radicales y Biden quieren eliminar el sistema de seguros privados.  

 
2. Temas económicos relacionados al Covid-19  
 
Joe Biden 

• Biden dijo que Trump no ha tomado en serio la crisis sanitaria. Además, mencionó que el republicano no 
tuvo ningún plan para enfrentarla. Recordó que en una grabación dijo que no quiso advertir a la gente 
para que no entraran en pánico.  

• Respecto a la vacuna, Biden dijo que podría estar lista para finales de año y la distribución se daría a 
mediados del 2021.  

• Respecto al plan económico, Biden destacó que la forma correcta para la apertura del país se debe hacer 
a través de recursos económicos. Dijo que habrá incrementos en los impuestos, como los corporativos. 
Destacó que la economía de EE.UU. se reactivará a través del consumo local.  
 

Donald Trump 
• Trump declaró que cerró las fronteras para proteger a la población y salvar vidas. Mencionó que incluso 

algunos demócratas destacaron su buen trabajo.  
• Sobre el cuestionamiento  que le hicieron a cerca de la vacuna, él contestó que se ha hablado con Pfizer 

y Johnson & Johnson para avanzar el tema. Destacó que habrá una vacuna pronto, sin especificar tiempos.   
• Respecto al pago de sus impuestos, Trump dijo que pagó millones de impuestos. Se comprometió en 

mostrar su declaración.  
• El republicano mencionó que el aumento de impuestos corporativos haría que las empresas se fueran a 

invertir a otro país, haciendo que se perdieran miles de empleos.  
 
 
 
 
 
3. Temas raciales y de violencia 
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Joe Biden:  
• Joe Biden Habló  de impartir equidad e igualdad para todo el país estadounidense.  
• El demócrata comentó sobre la protesta pacífica de George Floyd y de la mala manera de reaccionar de 

Trump.  
• Biden mencionó que como presidente reunirá un grupo de expertos para encontrar una solución y buscar 

transparencia para evitar casos como el de G. Floyd.  
 
Donald Trump: 

• Trump dijo que Biden firmó una ley para los delincuentes. Destacó que Biden ha tratado a los 
afroamericanos muy mal.  

• Trump está convencido de que debe gobernar con la ley y orden, la gente lo quiere y lo demanda. Además 
dijo que Biden no quiere implementarlo porque perdería el apoyo de la izquierda radical.  

• Adicionalmente, estableció que se debe volver a los valores centrales y que no permitirá el racismo en el 
país. 

 
4. Trayectoria de los candidatos y cambio climático. 
 
Joe Biden 

• Biden mencionó que cuando fue vicepresidente ayudó a salir de la recesión que ocurría en el país. Sobre 
Trump, dijo que ha empeorado la economía y otros temas centrales.  

• Respecto al medio ambiente, Biden dijo que en su administración bajará el precio de las energías 
renovables para evitar el uso del carbón.  

• Además, mencionó que se enfocará en implementar energía renovable, se comprometió a usar una flotilla 
federal eléctrica y se construirá una economía donde se emitan menos contaminantes.  

 
Donald Trump: 

• Trump destacó que los ciudadanos deben de votar por él, porque ningún presidente ha hecho tanto por 
el país. Además, el republicano dijo que ha dado integridad a la economía y a las fuerzas armadas. 

• Respecto al cambio climático dijo que sin el Acuerdo de Paris todo ha funcionado bien. Donald Trump 
propuso reforestar los bosques. Además de que se deben de gestionar correctamente para evitar 
incendios como los de California.  
 

5.  Integridad de la elección 
Joe Biden: 

• El demócrata dijo que los ciudadanos deben de votar a través de cualquier alternativa electoral. 
• Alentó a la gente a salir a votar.  
• Asimismo, Biden declaró que aceptará los resultados, gane o pierda. 
• Por último, el demócrata dijo que se deben de contar pacíficamente las papeletas electorales.  

 
Donald Trump: 

• El presidente destacó que los votos son un desastre. Además dijo que las elecciones por correo pueden 
desatar un fraude electoral.  

• Trump insistió que las personas deben de ir personalmente a votar. 
• El republicano instó a que sus seguidores vayan y verifiquen el conteo de los votos.  


