Editorial

ESCUCHAR

¡Más
guerra!

¡Más
votos!

T

no lo hicieron precisamente
por evitar una abierta
confrontación con Irán. La
guerra que muchos esperan
que ahora ocurra.

omar
acciones
militares
pensando en aumentar el poder
electoral y la aceptación entre
los votantes no es cosa nueva. La
decisión del presidente Trump de
lanzar un ataque selectivo contra el
poderoso general iraní Qasem Soleimani
debe tener dos claras lecturas.
La primera, y como el propio presidente lo
dijo “Tomamos acciones anoche para detener
una guerra, no para comenzar una guerra" y es que el
perfil de Soleimani lo mostraba como el cerebro iraní en
acciones contra los Estados Unidos y sus intereses en esa
parte del mundo.
Pero también debemos entender que esta acción en
la actual coyuntura política del país tiene que arrojar
buenos dividendos para el candidato presidente. Como
un acto para defender el país, a sus ciudadanos y sus
intereses, sólo puede recibir aplausos y felicitaciones.
Y más de su base electoral que quiere motivos para
apoyarlo y salir a votar por él.
Aquí vale la pena poner sobre la mesa que presidentes
como Obama y Bush sabían de la importancia de
Soleimani y por eso pensaron en “sacarlo del juego” pero

La verdad es que en esa parte del
mundo se vive en guerra desde hace
muchos años. No una guerra abierta entre
países. Es una guerra donde cada uno de
los protagonistas tiene sus representantes y
grupos que apoyan para intentar alcanzar sus
objetivos y minimizar a sus rivales. La muerte de
Soleimani, no parece ser el comienzo de la tercera guerra
mundial pero sí tendrá consecuencias nefastas. Lo que se
espera son atentados terroristas a gran escala y golpes
selectivos.
Con su decisión, el presidente Trump seguro tendrá su
ganancia electoral. ¿Qué tan grande? Todavía es pronto
para saberlo. Lo único claro es que no ha sido el único en
hacerlo. Esto ha sido cosa de republicanos o demócratas.
Para la muestra, tan solo recordar como en 1998 el
entonces presidente Bill Clinton, también en medio
del juicio político en su contra, lanzó un ataque militar
en Irak. Esto tiene que servir para que los ciudadanos
conozcan cómo se mueven los hilos del poder y entiendan
que se pueden lanzar muchas ‘cortinas de humo” para
influenciar su voto. ¡Usted decide!
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