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Elecciones 2020

“Esperemos que Joe Biden
logre reunificar al pueblo
estadounidense después
del daño tan tremendo que
su antecesor ha causado”
L

a noche de las elecciones cuando empezaron a dar los
resultados y veía a Trump con un mayor número de votos,
me pareció “normal”. Todos sabíamos que la mayoría de sus
seguidores habían votado en persona ese mismo día y que
esos votos se contarían primero, que los votos por correo.
La noche pasaba y aunque era tensionante pensar que
Trump pudiera ser re-electo, tenía fe en que los resultados
cambiarían en cuanto se terminara el conteo.
Cuando habló Biden (lo cual me pareció extraño), en un
principio no le vi mucho sentido a su mensaje cuando dijo
que Trump podía decir lo que quisiera pero que todos los
votos serían contados. Siempre hemos tenido que esperar
varios días para saber quién es el ganador de las elecciones
presidenciales en este país debido a que cada estado tiene
sus propias reglas para el conteo de votos. Pasada la 1
a.m. cuando salió Trump diciendo que él había ganado las
elecciones; sin haber terminado el conteo, el mensaje de
Biden tomó sentido. Mi esposo y yo no podíamos creer
lo que estábamos escuchando. ¡Sentimos repudio y se nos
revolvió el estómago de ver y escuchar el descaro y lo cínico
de sus declaraciones!
Por OLGA ZAPATA

VOTANTE INDEPENDIENTE Y
VOLUNTARIA DE LA CAMPAÑA
BIDEN PRESIDENTE
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Cuando empezaron a dar las estadísticas de los votantes,
me sorprendió (y me sigue sorprendiendo) como tantas
personas votaron por Trump. Me ha dado muy duro saber
que tantos latinos lo hicieran, pero aún más, que tantas
mujeres votaran por este ser que ha denigrado de nuestro
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género en tantas ocasiones. No puedo entender cómo
pueden sentirse alineados con una persona que humilla
e irrespeta a las personas, que es racista, mitómano
y tramposo; un ser que ha degradado a personas de
color, que ha insultado a los latinos, que fomenta odio y
división; que se ha burlado de personas discapacitadas
y veteranos de guerra e intimida a los más vulnerables,
entre muchas más. Y no solo que estén alineados con él,
sino que lo defiendan con tal fuerza a través de mensajes y
alegatos llenos de odio y resentimiento en redes sociales.
Esto ha sido difícil y me ha causado un conflicto interno
pues ahora no puedo evitar ver de forma diferente a
quienes conozco y sé que siguen a Trump. ¡Hay quienes
dicen… Ah! el tipo si es muy odioso pero la economía
del país ha estado muy bien durante su mandato. A esas
personas les quiero preguntar… entonces la economía
de un país es más importante que los principios y los
valores de una sociedad? ¿Es más importante el bolsillo
y los beneficios a corto plazo que el futuro de la nación?
¿Más que los programas de ayuda a la población menos
favorecida? ¿Más que la credibilidad, la imagen del país y
las relaciones internacionales? Para mí, esto es cuestión
de apoyar a una persona decente y confiable en La Casa
Blanca, de la cual nos sintamos orgullosos.

Los días han pasado y aunque Trump sigue con sus
comentarios tóxicos que solo siguen dividiendo y
fomentando inseguridad en la democracia y odio en el
país, se ha confirmado legalmente que perdió. Aunque
su prepotencia, ego y soberbia nunca dejarán que lo
reconozca. Prefiere armar este show para jugar el papel
de víctima y poner en duda LA DEMOCRACIA. Y no le
importa que esté generando un grave problema civil
poniendo en duda la legitimidad de las instituciones
encargadas de las elecciones y del país; sembrando
cizaña para que la gente crea que Biden fue electo
fraudulentamente. Todo esto por su incapacidad de
aceptar su derrota.
Mi mayor satisfacción ha sido el triunfo aquí en Arizona.
A pesar de que estoy registrada como independiente,
orgullosamente serví como voluntaria de la campaña
de Biden y me siento muy bien por haber aportado un
granito de arena para que este estado se vistiera de azul;
algo que no pasaba desde hace 24 años.
Esperemos que esta novela tenga un final feliz, tranquilo
y seguro para nuestra comunidad. Y que Joe Biden
logre reunificar al pueblo estadounidense nuevamente
después del daño tan tremendo que su antecesor ha
causado.
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Elecciones 2020

“Donald Trump recibió mi
voto porque es la persona
que representa los valores
de los latinos que somos
conservadores en nuestros
principios”

E

stos días que siguieron a las elecciones me dejaron
llena de dudas de cómo un país tan adelantado como este
hubiera podido llegar tan bajo fabricando tanta farsa e
ilegalidad para nombrar como presidente a un hombre que
no sabe ni donde está parado.
Pero el amor al poder y al dinero es tal de las élites de
este país que no les importa pasar por encima de un país
increíble y de los ciudadanos que realmente quieren y
respetan al país, a su bandera y a su constitución.
Yo no me dejo vencer y creo que en algún momento se sabrá
de tanta corrupción y se reconocerá que Trump ha sido un
presidente increíble que cumplió con las promesas que nos
hizo cuando se postuló para presidente.
Trump como nosotros, cree en la unidad familiar, libertad
de palabra, libertad de religión. El cree en el derecho a la
vida de niños inocentes que no tienen el derecho a escoger
si viven o no.
Por CRISTINA JUNGE

ABUELA LATINA QUE CREE EN
DIOS Y EN LA VERDAD
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Nuestros negocios y nuestros salarios surgieron gracias a
la baja de impuestos y disminución de regulaciones para
empresas que han surgido desde que él está de presidente.
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Antes de la pandemia el desempleo de latinos y afro
americanos era el más bajo en la historia de este país.
También fuimos favorecidos con el doble crédito para
los hijos y el doble standard de deducción para parejas
casadas. Todo esto, generó un resurgimiento económico
impresionante en nuestro país.

El fraude electoral es masivo. Es mucho lo que se
ha destapado de las iniquidades ocurridas en estas
elecciones donde los muertos votan; los no ciudadanos
votan, los que se han movido a otro estado votan; ha
votado más gente que los registrados y hay masiva
recolección ilegal de votos.

Biden cree en el aborto hasta el último trimestre de
gestación de bebes que sienten el dolor y la desesperación
de ser desprendidos del vientre de su madre. Biden ha
dicho que los afro americanos son superdepredadores;
en el senado pasó una ley en 1994 que tuvo como
resultado la encarcelación masiva de minorías.

Ni el vicepresidente Biden ha sido confirmado presidente,
ni el presidente Trump ha sido reelegido. Los medios no
deciden quien es elegido presidente; los estados son los
que certifican las elecciones de acuerdo a la Constitución.
Y todavía no lo han hecho.

AOC, y demócratas pro Biden, han hablado de hacer una
lista negra castigando a los seguidores del presidente
Trump, para que perdamos nuestros trabajos y seamos
reconocidos como en los países comunistas Cuba,
Venezuela y China. Los medios regulares y sociales
apoyan a Biden; nos censuran e intimidan, pero no
vamos a permitir que destruyan nuestra individualidad
ni nuestro derecho a la libre expresión.

Yo confío en que toda la verdad salga a la luz y que
Trump será reelegido. Mil gracias presidente Trump
en mi nombre y en el nombre de millones de gente que
lo quieren y respetan por sus resultados y sus triunfos
como presidente.
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