Como parte del proceso electoral de Estados Unidos, en las próximas semanas se realizarán tres debates presidenciales en los

que participarán Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección por el Partido Republicano, y
Joe Biden, exvicepresidente de EE. UU. y candidato por el Partido Demócrata. Asimismo, el 7 de octubre se llevará a cabo el

único debate entre los aspirantes a la vicepresidencia, que contará con la presencia del republicano Mike Pence y la demócrata
Kamala Harris. Los cuatro encuentros tendrán una duración de 90 minutos, aunque cada uno contará con un formato y moderador distinto, además de que se analizarán diferentes temas.

D E MÓ C R ATA

R E PUB LIC AN O

C A N D I D AT O S A L A
PRESIDENCIA

C A N D I D AT O S A L A
VICEPRESIDENCIA
El 23 de septiembre pasado,
el presidente Trump rechazó su
respaldo a una transición pacífica de poder si no gana los comicios del 3 de noviembre. Además,
advirtió nuevamente sobre la
posibilidad de que se cometa
fraude electoral.

DONALD TRUMP
(74 años)

JOE BIDEN
(77 años)

MIKE PENCE
(61 años)

PRIMER DEBATE
PRESIDENCIAL

KAMALA DEVI HARRIS
(55años)

DEBATE
VICEPRESIDENCIAL

Martes 29 de septiembre
20:00 horas tiempo de la CDMX

Martes 7 de octubre

Case Western Reserve University
& Cleveland Clinic

Universidad de Utah

Cleveland, Ohio

Salt Lake City, Utah

Moderador: Chris Wallace
Conductor de Fox News Sunday.

Moderador: Susan Paige
Jefa de la oficina en Washington de USA Today.

El debate inaugural estará compuesto por seis segmentos,
cada uno tendrá una duración de 15 minutos aproximadamente. El moderador escogió los siguientes temas a abordar:

Contará con nueve segmentos, que durarán aproximadamente nueve minutos cada uno. Susan Paige, moderadora del

debate, hará una pregunta de apertura en cada segmento y

cada participante contará con dos minutos para responder.

• Semblanzas de Trump y Biden
• La Suprema Corte
• COVID-19
• La Economía
• Raza y violencia en las ciudades
• La integridad del proceso electoral

Durante el tiempo restante, Paige hará cuestionamientos para
profundizar en los temas.

SEGUNDO DEBATE
PRESIDENCIAL

TERCER DEBATE
PRESIDENCIAL

Jueves 15 de octubre

Jueves 22 de octubre

Adrienne Arsht Center for the
Performing Arts

Belmont University

Miami, Florida

Nashville, Tennessee

Moderador: Steve Scully

Moderador: Kristen Welker

Editor de la sección política en C-SPAN Network
En este debate, ciudadanos invitados de Florida harán
preguntas directas a los candidatos, quienes tendrán dos
minutos para responder. Habrá un minuto adicional para que
Steve Scully, moderador de este encuentro, intervenga con
cuestionamientos para profundizar en los temas.

Corresponsal de la Casa Blanca de NBC News.

El formato será idéntico al del primer debate. Los temas serán
dados a conocer con una semana de anticipación.

ENCUESTAS
El sitio JHK forecast, al 28 de septiembre, posiciona a:

Joe Biden en la
delantera
con 79.7%, un
promedio de
335.7 votos
electorales y
51.5% del voto
popular

El pronóstico de
victoria de Donald
Trump se estanca
con 20.3%,
203.3 votos
electores y 44.9%
del voto popular.

Para ganar la contienda se necesitan 270 votos del Colegio
Electoral, los cuales son asignados a cada estado con base
en su población, estimada a partir del censo de 2010. Para
la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020, los
estados con mayor peso dentro del Colegio Electoral serán
California con 55 votos, Texas con 38, y Florida y Nueva
York con 29 cada uno. Joe Biden lidera California y Nueva
York. Por otro lado, aunque en Florida y Texas todavía no se
observa una tendencia concreta, Florida apunta hacia el
partido demócrata y Texas al republicano.

FiveThirtyEight simuló la elección 40 mil veces

para observar quien ganaba con más frecuencia y
al tomar una muestra representativa del rango de
escenarios posibles, resultó que en:

77 de cien veces el ganador fue Joe Biden,
en 22 el ganador fue Donald Trump
en una ocasión se presentó un empate.

S W I N G S TAT E S
Los swing states o “estados bisagra”, son aquellos en los que históricamente no predomina el
voto por un partido en específico, por lo cual son
determinantes para el resultado de la elección. De
acuerdo con The New York Times, los estados
bisagra durante la elección de este año serán
Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Iowa,
Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva
Hampshire, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

