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A

sí describía uno de los testigos la lluvia de balas que
acabó con la vida de muchos inocentes en el reciente
hecho de sangre en El Paso, Texas. Lo peor es que va a
continuar aquí o allá. En el lugar, el día y la hora menos
esperados.

El gobernador de Texas Greg Abbot dijo que fue “un acto
de violencia atroz y sin sentido” pero decirlo no sirve
de nada. El presidente Trump calificó el hecho como
“terrible” y prometió “apoyo total del gobierno federal”
pero decirlo no sirve de nada.

Todos se lamentan, lloran, se dan golpes de pecho y otros
hasta prefieren apagar su televisión. Pero nadie hace
nada para evitar que, como decía el reportero de canal
local, “siga corriendo la sangre”

La representante demócrata por Texas, Verónica Escobar,
dijo que esto era una “masacre” y en un acto de sensatez
recordó que ella y sus compañeros legisladores pueden
darle una solución a la violencia que siguen generando
las armas en los Estados Unidos.

¡Es una VERGÜENZA! Ya estamos perdiendo la cuenta
de cuantos incidentes han ocurrido. Es un panorama
dramático, desolador, dantesco. Lo más terrible es que
quienes pueden hacer algo no lo hagan. Del presidente
del país para abajo. Todos se quedan en vacías muestras
de dolor que se pierden con el paso de los días. ¡Claro,
como los muertos no son sus familiares!

¿Y entonces por qué no lo hacen? Usted dele la respuesta
que quiera a esta pregunta, pero sabe qué, téngala
en cuenta en las próximas elecciones. Si usted sigue
eligiendo a los mismos, vamos a seguir en las mismas.
¡Y usted puede ser cómplice!
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