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Por primera vez desde su tardía entrada en la carrera y después de una campaña publicitaria de casi 400 millones
de dólares, Bloomberg se enfrentó ante las cámaras de la televisión a otros cinco demócratas deseosos de
derribarlo.

Una evidente división salió a flote en una especie de sálvese quien pueda, donde cada cual se esforzó por
argumentar -y tratar de convencer- por qué sería el candidato más adecuado para frenar otros cuatro años de una
administración republicana y un Donald Trump en la Casa Blanca.

Pero en algo sí coincidieron: en los fuertes golpes a Bloomberg, desafiando al exalcalde por su historial en la
aplicación de la ley, sus comentarios sobre las mujeres y sus gastos en la carrera.

El moderado Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, enfiló sus críticas hacia Bernie Sanders -que llegó
liderando las encuestas nacionales a este debate- y por supuesto a Bloomberg, al que acusan de pretender
comprar la nominación.

Como era de esperar, las recriminaciones a Sanders vinieron por el lado de la palabra 'socialista' que causa terror
entre los propios miembros del Partido Demócrata y con la que acuñan al senador por Vermont.
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Mientras que en el caso de Bloomberg, Buttigieg centró sus críticas en el uso de la multimillonaria fortuna del
exalcalde neoyorquino para 'comprar al partido'. También lo cuestionaron por el tema de los acuerdos de
confidencialidad que ha obligado a sus empleadas a firmar para impedirles denunciar casos de violencia en sus
empresas.

Según Sanders, es tiempo de que la clase trabajadora de Estados Unidos tenga más poder en Washington. Sus
contrincantes le critican además el plan de adoptar un sistema de salud universal en caso de llegar a la Mansión
Ejecutiva.

En cuanto a Elizabeth Warren consideró que como único un candidato de la fuerza azul (color que identifica a los
demócratas) podría derrotar a Trump es con un candidato como ella con valores fuertes.

El exvicepresidente Joseph Biden no resultó una de las principales figuras en el debate de Nevada, hecho que se
suma a su mala racha en los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire.

Un sondeo divulgado este miércoles por The Washington Post-ABC News le dio a Sanders 32 por ciento de
apoyo, por delante de Biden (16 por ciento), y Bloomberg (14).

Los lugares del cuatro al seis los ocuparon Warren (12 por ciento), Buttigieg (8) y la senadora Amy Klobuchar (7),
respectivamente.

El camino hacia el Súper Martes de noviembre apenas comienza. Para algunos observadores, aunque sea
Sanders el que marcha a la vanguardia en la preferencia entre los electores demócratas, es muy difícil que avance
su 'socialismo democrático'.
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