Un Trump desatado anticipa sucia controversia electoral
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Un Trump desatado anticipa sucia controversia electoral
18/07/2019

Así lo informó, entre otros medios, la BBC News Mundo.
Se trata de una resolución que sacaron adelante con 240 votos a favor y 187 en contra.
La BBC recuerda lo sucedido, la resolución denunció que los "comentarios racistas (de Trump) han legitimado el
miedo y el odio hacia los nuevos ciudadanos estadounidenses y las personas de color".
También, que el presidente había sido acusado de racismo y xenofobia por decirles a las congresistas que
abandonaran el país.
Trump reaccionó embistiendo a la resolución.
Lo hizo en un Twitter donde escribió: "¡No tengo un solo pelo racista!".
Y agregó: ¿Por qué no regresan a los lugares de los que vinieron".
En una serie de Twitters, publicados el domingo, Trump afirmó que las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez,
Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, venían de países representativos de “un desastre”.
El cuarteto restó importancia a lo escrito desde la Mansión Ejecutiva y lo valoró como una “distracción” y
exhortaron al pueblo concentrarse más en los hechos que en las palabras.
“No piquemos el anzuelo, es una distracción”, alertaron a sus seguidores.
La BBC comentó que un rencoroso debate precedió la votación en la Cámara de Representantes.
El demócrata John Lewis dijo que "en el nivel más alto del gobierno no hay lugar para el racismo", mientras el
republicano Dan Meuser llamó al señalamiento una "difamación ridícula".
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Tras la lectura de la resolución, el congresista de Texas Al Green comentó que Trump "había llevado el cargo de la
presidencia de los Estados Unidos al desacato, el ridículo, la deshonra y el desprestigio".
Al respecto, Trump elogió en un tuit la unidad del Partido Republicano" al votar contra la resolución.
También fustigó a las cuatro legisladoras mujeres por "las cosas horribles que dijeron sobre nuestro país, Israel y
mucho más".
La resolución no solo "condena las palabras racistas de Trump, además citó pensamientos de otros presidentes
sobre la inmigración.
Esta ha definido descendientes de los pueblos nativos y los esclavos africanos, “son inmigrantes o descendientes
de inmigrantes".
Resaltó que el patriotismo no está determinado por la raza o la etnicidad "pero por la devoción hacia los ideales
constitucionales de igualdad, libertad, inclusión y democracia".
Un sondeo de opinión realizado tras los polémicos mensajes señaló que el apoyo republicano para el presidente
aumentó 5%, aunque descendió entre los votantes demócratas e independientes.
O sea, que el proceso electoral se torna intrincado, abriendo así a una campaña llena de encontronazos,
amenazas, contradicciones y choques de interés.
Todo sin olvidar que, al menos hasta aquí, Donald Trump mantiene la delantera en los vaticinios de triunfo.
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