
 

¿Quién se ganará la confianza del votante?  
 

De los tres ancianos para la presidencia de los EE.UU.: UNO ES EL MENOS 
MALO 
 
 

 

 
iden, conocido por el dormilón es un corrupto que de salir presidente seria 
posteriormente sometido a juicio por corrupción en Ucrania. Es bueno aclarar que 
Biden durante su gobernación como vicepresidente, su única contribución fue 

soportar al proyecto del matrimonio entre personas del mismo sexo y crear baños 
transgéneros. Biden tiene récords de ser racista apoyando a la segregación. 
 

Sanders es un extremista radical y admirador de brutales dictadores. Los deseos de 
Sanders por gobernar los EE.UU., es implementar un socialismo que más que beneficiar a 
los desafortunados, traería miseria y la abolición de las libertades. De acuerdo con récords 
históricos, Sanders lleva más de treinta años como senador y nunca ha hecho una 
propuesta que beneficie a las minorías o menos afortunados en materia de salud pública y 
educación. 
 

Donald Trump, narcisista, sin conocimientos de política, es un exitoso empresario que, 
aunque en una ocasión se declaró en bancarrota; él sabe cómo sacar a flote la endeudada 
economía estadounidense. Trump suele ser controversial, pero está a favor de recuperar 
los valores tradicionales de los EE.UU. y apoya al estado de Israel. Donald Trump ha 

B 



vigilado celosamente por los intereses de los abandonados veteranos de guerra y sí le 
importa la situación del pueblo: lucha por una vida mejor para su pueblo en referencia a los 
altos costos de la medicina, seguridad social, empleos, combustible, etc. 
 
PD. Desde el comienzo como presidente electo, Donald Trump ha sido calumniado con las 
más y feroces estupideces, desde ayudado por los rusos en su elección como presidente, 
hasta desconocedor del coronavirus. ¿Qué sabe un economista de epidemiologia?  
 
Sin embargo, el expresidente Barack Obama declaró crisis de emergencia por la infección 
de la gripe (Gripe Influenza) cuando las cifras dentro de la población habían aumentado a 
un millón de contagiados. ¿Quién lo criticó de negligente? 
 


