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Rotundo Triunfo de Donald Trump 

Por Jorge Félix 
Editor del Semanario ¨El Veraz¨ 

Sin duda alguna, los que apoyamos desde el mismo
principio a Donald Trump, aún estamos celebrando su
rotundo triunfo. 

Trump ganó porque los medios de comunicación perdieron
toda credibilidad al tomar partido por un candidato en
detrimento de otro. Decían todo lo ¨malo¨ de Trump y ni una 
mala palabra de Clinton. 

La prensa dejo de ser imparcial, para convertirse en
activistas del Partido Demócrata, perdiendo toda ética
periodistica 

Donald Trump derrotó al 4to Poder. Derrota total para El Herald, para el NY Times, para 
Univisión, para CNN, para todos los medios que se pusieron de acuerdo para atacarlo 

El pueblo norteamericano no creyó en sus mentiras y mayoritariamente salió a votar a favor
de Trump ante tanto abuso de la prensa. 

Las mentiras de los medios de comunicación: 

- ¿Trump hablo mal de los latinos? Falso, Trump hablo de poner un muro en la frontera 
mexicana para evitar la emigración ilegal y descontrolada a los Estados Unidos. 

Ningún país desea una emigración ilegal y no deseada. Trump se ha propuesto ponerle fin al 
relajo en la frontera mexicana, con la entrada de personas no deseadas para los Estados
Unidos. 

Nadie critica a México cuando los cubanos que llegan a sus costas son devueltos a la peor
Dictadura de América. 

Teniendo en cuenta esto ¿Por qué los cubanos debemos preocuparnos por lo que Donald 
Trump quiera hacer en la frontera mexicana? 
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- ¿Trump es antimusulmán? Ya casi todos los somos, muchos piensan que el musulmán
bueno es un invento de Obama y los Demócratas. 

Razones de sobra existen para criticar y condenar la actitud de aquellos que se dicen 
musulmanes. No veo a ningún musulmán quemando el Corán por los Crímenes del Estado
Islámico 

Trump habló de parar la emigración musulmana ante la ola de ataques terroristas en y fuera
de los Estados Unidos. Trump tomara el toro por los cuernos, al haber señalado a los
gobiernos de Arabia Saudita y Quatar como patrocinadores del Estado Islamico 

Estados Unidos como país, tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para
proteger al pueblo norteamericano. 

- Trump ha sido el Primer Presidente que ha prometido lo que pide a gritos el pueblo
norteamericano... leyes proteccionistas que protejan al empleado y la economía
norteamericana. 

- Trump ha prometido revisar los Tratados de Libre Comercio para evitar la fuga de empresas
norteamericanas a Mercados de Sangre, en detrimento del empleado norteamericano 

- Trump ha prometido lo que quiere el pueblo norteamericano, terminar de una vez con el 
Estado Islámico 

- Trump ha prometido terminar con 8 años de relajo del Gobierno de Obama. El pueblo
norteamericano al votar por Trump, voto en contra de Obama y su legado. El pueblo
norteamericano no quiere 4 años más del nefasto legado de Obama, tanto en politica 
nacional como internacional 

- Los cubanoamericanos en la Florida, le hicieron pagar bien caro al Partido Democrata, la
traicion de Obama al exilo y al pueblo cubano, al intentar lavarle la cara a la Dictadura
Cubana. 

Hubo noticias de antes de las elecciones que son para burlarse durante 500 años 

- Antonio Bandera diciendo: Hillary Clinton le pateara el trasero a Trump (fue al revés, a
Hillary Clinton le pusieron el trasero como mona de zoológico) 

- El Seudocientífico que dijo que los Republicanos no ganarían la Casa Blanca hasta el 2046 
(yo creo que será al revés) 

- Mitt Romney diciendo que Trump era un farsante (El Farsante era el que no llegó a la
Presidencia) 

Derrota para todos y cada uno de los traidores al exilio y el pueblo de Cuba, que apoyaron la 
política de Obama de empoderamiento de la Dictadura Cubana en detrimento el pueblo
cubano. 

Ellos son entre otros: 

Carlos Saladrigas, Rick Arriola, Jorge Pérez, Alfonso y Andrés Fanjul, Enrique Sosa,
Eduardo Mestre, Gustavo A. Cisneros, Mike Fernández, Pedro A. Freyre, David Hernández, 
Carlos Gutiérrez 

Ellos, junto a Obama, su legado y los Demócratas… van por caminos de Victoria (Victoria era
una jinetera que vivía detrás de mi casa) 

Para aquellos que lloran por el triunfo de Donald Trump y que prometieron irse si ganaba, 
hay pasajes gratis para la Ciudad de Juárez.   

 


