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EL GALLO PARA ENFRENTAR A TRUMP
Con una visión diferente del país, distintas prioridades
y forma de ejecutar su plan de gobierno, pero con
un mismo objetivo: Derrotar al presidente Trump.
Estos dos hombres han librado una fuerte batalla por
conseguir la nominación demócrata para la elección
general del 3 de noviembre.

Yo apoyo a Joe Biden
Alma Hernández
Congresista Estatal de Arizona

E

stoy muy orgullosa de
haber sido una de las primeras
seguidoras de Joe Biden en
Arizona. Cuando recibí una
llamada para pedir mi apoyo
el año pasado, no dudé y dije
que sí por muchas razones,
pero lo más importante porque
sé que él tiene lo necesario
para llevarnos de regreso a
donde necesitamos estar. Las
apuestas son más altas en 2020 que en cualquier elección
en nuestras vidas. Debemos derrotar a Trump. Y eso requiere
un candidato con un liderazgo estable. Con el corazón para
unir a nuestra nación dividida y con la experiencia para hacer
grandes cosas.
Los demócratas tienen una opción. Podemos votar por un
candidato con PLANES, o votar por el candidato que tiene
en realidad puras ideas sin planes de como hacerlas posible.
Como mexicana y la mujer más joven en la legislatura, para mi es
importante ver su plan de unificación familiar de nuestro sistema
de inmigración. El promete poner fin a las crueles políticas de asilo
de Trump, reconocer a los Dreamers como los estadounidenses que
son y pasar una hoja de ruta hacia la ciudadanía para 11 millones de
personas indocumentadas.
Los hispanos y latinos se preocupan por los mismos problemas que cualquier
otro estadounidense se preocupa y él lo reconoce. Queremos asegurarnos de
tener acceso a la atención médica, a una educación pública de buena calidad y, lo más
importante, que nuestras familias puedan salir adelante. El es una voz de razón y defiende
los problemas que realmente me interesan. Sé que será un presidente increíble al igual
que lo fue como nuestro vicepresidente.
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Yo apoyo a Bernie Sanders

Daniel Rodríguez
Abogado, Analista Político, Defensor de Derechos Civiles

Abraham Lincoln escribió: “Las elecciones
pertenecen al pueblo. Es su decisión. Si
deciden darle la espalda al fuego y quemar
sus espaldas, entonces solo tendrán que
sentarse en sus ampollas.” El derecho
al voto no es un derecho otorgado por
Dios. Es un derecho por el que la
gente murió. Y el derecho a tener
elecciones justas es una batalla
que todavía estamos peleando.
¿Quién recuerda cuando Rusia cometió una guerra
cibernética para interferir en las elecciones de 2016?
¿Quién recuerda cuando Trump chantajeó a Ucrania para
interferir en las elecciones de 2020? Abraham Lincoln
también dijo que la votación es más fuerte que la bala.
¿Por qué votas?
Bernie Sanders alguna vez fue considerado el favorito para
la nominación presidencial demócrata. Luego, en cuestión
de días, los votantes mayores y los afroamericanos en los
estados que llevaron a cabo las primeras primarias lanzaron
a Joe Biden a la posición de líder. ¿Qué pasó? Muchas cosas
sucedieron y siguen sucediendo, pero todavía apoyo a Bernie
Sanders.
Creo que deberías votar por la visión que deseas para el
futuro. Y lo haces estratégicamente. ¿Creo que el tío Bernie
es perfecto? De ningún modo. ¿Creo que el tío Bernie puede
cumplir todas sus promesas? Nope. Pero mira a Trump.
¿Perfecto? No. ¿Cumplio todas sus promesas? No. Pero le dio al
partido republicano más victorias de las que hubiera obtenido
un candidato "moderado".
Se trata de impulsar una visión audaz, sabiendo que tomará
muchos pasos para llegar allí. Para mí, Biden es un paso atrás. Herbert
Marcuse, filósofo, sociólogo y teórico político germano-estadounidense,
dijo que "las elecciones libres no eliminan a los amos ni a los esclavos". Para mí,
esa es la mayor diferencia entre Sanders y Biden.
Biden parece creer que Trump era una anomalía en el sistema que de otro modo funcionaría
bien para el país mientras el país tenga el amo correcto. El tío Bernie ve a Trump como resultado del
propio sistema. Estoy de acuerdo. Los votantes jóvenes que han votado alrededor del país están de
acuerdo. Los latinos que ya votaron están de acuerdo. Apoyaron a Bernie. No importa si Tío Bernie no
gana la nominación. Lo que importa es apoyar su visión del futuro. Para vivir y votar sin miedo.
Para dejarles saber a los amos que es tiempo para un cambio. Para participar o sentarse
en sus ampollas. Para convertirse en maestros de su propio futuro.
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