El presidente Biden dio su primer
mensaje del estado de la Nación
“Nuestro plan de infraestructura pondrá a EE. UU. otra vez a competir en el mundo”
El primero de Marzo el presidente Biden
dio su primer mensaje del estado de la
Nación desde la cámara de representantes.
A continuación, puntos resaltantes de este
mensaje:
“Tenemos la fuerte convicción de que la
libertad siempre se impone a la tiranía”
“Putin estaba equivocado. Estábamos
listos”
“Junto con nuestros aliados estamos
imponiendo fuertes restricciones a rusia”
“Estamos hoy cerrando el espacio aéreo a
todos los vuelos de Rusia”
“Nuestras fuerzas no van a Europa a
combatir en Ucrania”
“Vamos a liberar 60 millones de barriles
de crudo para aliviar precios”
“Hemos ayudado con asistencia a millones
de personas sufriendo por el covid”
“Hemos creado 6.5 millones de nuevos
empleos solo el año pasado”
“Nuestra infraestructura es número 13 en
el mundo por eso tenemos que mejorarla”
“Nuestro plan de infraestructura pondrá a
EE. UU. otra vez a competir en el mundo”
“Este año comenzaremos a reparar más de
65 millas de autopistas”
Biden propone fabricar más en Estados
Unidos, fabricar más automóviles y
semiconductores en Estados Unidos.
“Intel hará una de las mayores inversiones
en manufactura de la historia de EEUU”
“Solo el año pasado de han creado 369 mil
nuevos empleos”
Biden presenta plan para bajar los precios
“Mi plan para combatir la inflación es
bajando los costos no los salarios”
“Vamos a limitar el costo de la insulina
para que todos puedan pagarla”
Apuesta a fortalecer el sector energético
“Vamos a recortar los precios de la energía
para todas las familias”

“Tenemos la fuerte convicción de
que la libertad siempre se impone a la
tiranía”

“Vamos a reducir también el costo del
cuidado infantil”
“Nadie que gane menos de 400 mil dólares
pagará un solo centavo más de impuestos”
“Asegurémonos que las corporaciones y
millonarios paguen lo justo”
“Tenemos que promover la competencia
para que bajen los precios”
“Incrementemos el salario mínimo a 15
dólares la hora”
La batalla contra el covid entra a nueva
fase
“Con el progreso logrado ya el covid no
tiene que controlar nuestras vidas”
“Hemos ordenado más píldoras anticovid
que cualquier otro país del mundo”
“A partir de la próxima semana habrá
disponible nuevas partidas de pruebas
gratis”
“Tenemos las herramientas disponibles
para evitar más cierres de escuelas”
“Hemos enviado 475 millones de dosis de
vacunas a 112 países”
“Dejemos de usar el covid como una línea
de separación partidista”
“Aprovechemos el
momento para reorganizarnos”

“Para combatir el crimen debemos invertir
en prevención”
Anuncia plan para reducir la criminalidad
“La respuesta al crimen no es quitarle los
fondos a la policía”
“Le pido al congreso que tome medidas
para frenar la violencia con armas de
fuego”
“He nominado a la jueza Brown Jackson
para reemplazar (al Juez) Breyer en la
corte”
“Necesitamos asegurar nuestra frontera y
reparar el sistema migratorio”
“Vamos a darle una senda a la ciudadanía
a dreamers y trabajadores esenciales”
“Debemos defender el derecho de las
mujeres a elegir libremente sobre su
cuerpo”
“Pronto vamos a reforzar la ley contra la
violencia hacia la mujeres”
Llama a enfrentar la crisis de salud mental
Espera que los congresistas prohíban la
publicidad contra los niños
Pide al congreso que fortalezca las
protecciones de privacidad de la tecnología
Ampliara la elegibilidad para las personas
expuestas al humo toxico de los pozos
Se compromete a ayudar a veteranos de
guerra
“Estoy expandiendo la elegibilidad para
veteranos expuestos a sustancias tóxicas”
Anuncia la “Misión contra el Cáncer””
como un esfuerzo central en estados unidos
Terminemos con el cáncer, la segunda
causa de muerte en estados unidos”
“Les pido al congreso que le de fondos a
la investigación sobre el Cáncer”
“Ha llegado el momento de proteger la
libertad y aumentar las oportunidades”
Y finalmente dijo “El estado de la nación
es fuerte porque ustedes, estadounidenses
son fuertes”

