EDITORIAL

ESCUCHAR

¡MALOS PERDEDORES!
La realidad desnuda a los Republicanos

T

oda su campaña se
armó y fortaleció
sobre la base de
una aplastante victoria.
Prometieron una inmensa
“ola roja” que tomaría
el control del congreso
federal y que en los estados
dictaría sentencia de quienes
tendrían la preferencia
del pueblo de los Estados
Unidos.

electoral de los Estados
Unidos.

Hasta el propio senador Ted
Cruz, vehemente defensor
de Trump y sus teorías
conspirativas, se atrevió a
anunciar que un verdadero
“tsunami rojo” cubriría el país. Pero, ¡Ni lo uno ni lo otro!
Los ciudadanos fueron quienes hablaron a través del
voto y dieron un duro golpe a Trump, a sus candidatos
y a sus seguidores. Fue una verdadera “cachetada con
guante blanco”, un nocaut del que difícilmente se podrán
levantar en varios años.
La gente demostró que no quiere más división, más
racismo, más discriminación, más extrema derecha,
no quiere más Trump (la mayoría de sus candidatos
perdieron) y tampoco quiere más teorías de que les
robaron las elecciones y que hay fraude en el sistema
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La gente se cansó de
este discurso y de esta
forma de hacer política.
Pero fieles a su forma de
actuar,
descabellada
y
extremista, los republicanos
han
respondido
como
malos
perdedores, han
descalificado la decisión
soberana de los votantes
y han puesto en duda la
credibilidad del sistema
de conteo de votos que ha
demostrado ser eficaz y
seguro.

¡Ahí están pintados! El propio Trump, puso en duda
la derrota de sus candidatos en Arizona. Kari Lake,
“Trump en cuerpo ajeno” y candidata a la gobernación,
no ha aceptado el triunfo de la demócrata Katie Hobbs y
reaccionó con palabras altisonantes y groseras.
La reacción de todos estos republicanos es una verdadera
vergüenza. Todas sus declaraciones son incendiarias y
poco democráticas. Acaso no les enseñaron que en unas
elecciones se gana o se pierde. ¿Acaso piensan que el
voto de ellos es el único que cuenta?
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