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Elizabeth Warren

La persona a quien más admiro es
Elizabeth Warren. Sí, yo sé que ella es 
muy liberal y cuanto más envejece una
persona, más conservadora se hace.  
Y yo apoyo a Hillary en vez de a Bernie
por esa razón.  Me encantaría que 
ganara las elecciones Bernie pero no
creo que sus programas sobrevivieran



más

el congreso republicano. Ojalá que ganen 
los demócratas el congreso pero nuestro 
país no quiere que avancemos. Por eso 
siempre tenemos un gobierno dividido y 
la corte suprema es tan importante.

Pero, me desvío del tema.  ¿Por qué
admiro a Elizabeth? Primero por su 
carácter.  Es una mujer tranquila, sabia y



más

optimista.  No hay nada que quiero más 
que se haga presidenta algún día.

¿Cuáles son las ideas suyas que admiro
y apoyo? Quiere que todas las clases 
tengan una igualdad de oportunidades.  
Dice que si no los controlamos, los 
grandes bancos van a repetir lo que 
hicieron hace 9 años. Quiere eliminar los



Y fin

grupos de presión.  En fin, apoya Obamacare, el 

control de armas, y seguir trabajando cuando el

resto de los demócratas, con al excepción de 

Sanders, se rinden a la idea de que no van a

poder hacer nada hasta que elijamos un nuevo 

presidente y congreso. Esta mujer es fuerte, no

tiene pelos en la lengua y trabaja como una 

burra. Además no menosprecia a sus 

contrarios.



Y ahora  te toca

¿A quién admiras?

¿Es hombre o mujer?

¿Cómo conoces o sabes de esta

persona?

¿Tiene una relación familiar?ß

¿Qué hace la persona? 



más

¿Cómo es la persona?

¿Importa su apariencia física o son

sus ideas o acciones lo que te 

hace admirarlo/la?

¿Cuáles son sus actitudes o

cualidades que admiras?



Las personalidades

fuerte decidido

definitivo maduro/inmaduro

atento testarudo/terco

gracioso irritado

refinado inculto/basto

maleducado serio

cortés/descortes presumido



Más

¿Qué admiras de esta persona?

•sus acciones

•sus ideas

•su compasión

•su actitud

•su apoyo

•más


