
 

 

 

 

 

 

Cena-coloquio: “A un año de las elecciones americanas, ¿otro 

mandato para Donald Trump?” 

 

Ponente:   Juan María Hernández Puértolas 

 

Día y hora:   Jueves, 17 de octubre de 2019, a las 21 horas 

 

Lugar:   Salón RCTB-1899 – Aforo limitado a 30 pax. 

 

Reservas: Es necesario enviar un correo a ltorres@rctb1899.es antes del 

15 de octubre. Reserva de plaza por estricto orden de 

inscripción. Prioridad a socios RCTB-1899. No se aceptarán 

cancelaciones 48 horas antes del evento. 

 

Precio menú:  35€ / persona 

 

 

Juan María Hernández Puértolas es con toda probabilidad el 

mayor experto español en política interna estadounidense, 

cuestión sobre la que lleva escribiendo en diversos medios de 

comunicación –fundamentalmente en el diario La Vanguardia- 

desde hace más de 40 años.   

Es licenciado en Ciencias Económicas y Periodismo y 

diplomado por el IESE, con ampliación de estudios y 

“trainings” en Estados Unidos (Stanford University) e Irlanda 

(diario Irish Independent, Dublín).  Redactor jefe de las 

secciones de Economía y de Opinión de La Vanguardia, en la 

actualidad es el Director de Comunicación de CriteriaCaixa. 

Autor y coordinador de diversos libros, en 1978 publicó 

“Objetivo: la Casa Blanca”, una crónica de las elecciones 

presidenciales norteamericanas celebradas entre 1960 y 

1976.  

Juan María Hernández Puértolas nos desgranará los detalles más importantes de las 

elecciones en los Estados Unidos que se celebraran el 3 de noviembre de 2020, en una 

conferencia para los Socios organizada por el Real Club de Tenis Barcelona-1899. 

Las elecciones de los Estados Unidos siempre centran la atención del resto del mundo por la 

importancia de sus decisiones políticas. En un año se elegirá al 46º Presidente del país más 

importante del mundo, que asumirá su cargo a partir de enero de 2021. 

Más de 20 hombres y mujeres se han postulado para conseguir la nominación del Partido 

Demócrata a las elecciones e intentar desbancar de la Casa Blanca al actual presidente, el 

republicano Donald Trump.  
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