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Hillary Clinton: ¿Otro de sus “desnudos”?

por Nicanor León Cotayo
Nueva incómoda revelación acaba de estropear la imagen de la supuesta democracia
estadounidense. Así lo escribió este viernes el periodista Roberto Casín en El Nuevo Herald
cuyo artículo titula: LA GATITA DE MARIA RAMOS.
En una parte del texto refiere el escándalo del acuerdo electoral entre Hillary Clinton y el
Partido Demócrata.
Añadió: “nadie que se respete avala el viejo estereotipo de que unos son del partido de los
ricos y los otros del de los pobres.”
En su escrito señaló que la línea divisoria del dinero entre republicanos y demócratas, si la
hubo, ya se evaporó.
Casín agregó que ciertas voces honestas entre los demócratas admiten que el concepto es
obsoleto y que el partido se ha desconectado de las mentes y corazones del país.
Apuntó que la gran bofetada ética se la acaba de dar a los puritanos de la política la ex
candidata presidencial Hillary Clinton, luego que la ex presidenta del Comité Nacional
Demócrata, Donna Brazile revelara en un libro la existencia de un acuerdo secreto entre ella y
la cúpula del partido que confirma las sospechas de los seguidores de Bernie Sanders en
cuanto al bloqueo a su nominación como candidato demócrata a la Casa Blanca el pasado año.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
13/11/2017 09:37:55

Según el pacto, suscrito en agosto de 2015, a cambio de ayudar al Comité a recaudar fondos,
Clinton obtuvo un enorme control del aparato partidista. El dinero al mando, y no será ilegal
—alegan los jurisconsultos— aunque se pasa de ruin e inmoral.
Y finalmente el periodista del Herald significó que en lo adelante la señora no podrá seguir
haciendo como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. Ni podrá
implorar al universo de sus admiradores que siga creyendo ciegamente en ella.
(CubaSí)
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