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Biden recibe un regalo político el 6 de enero con el motín del Capitolio del Partido
Republicano
El caos se apodera de la Cámara, nuevamente, mientras Biden observa el segundo aniversario de la insurrección

Por Akayla Gardner

El segundo aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. llega con
el edificio nuevamente en crisis, esta vez mientras los republicanos de la Cámara se pelean por un presidente para
liderar la cámara.

El caos que se desarrolla en la Cámara de Representantes amenaza con empañar a la nueva mayoría republicana,
que los votantes devolvieron al poder menos de dos años después de que una turba instigada por Donald Trump
luchara a través de las líneas policiales para saquear el edificio e intentar detener la certificación del presidente Joe
Biden . s victoria electoral.

Kevin McCarthy escucha la votación de los miembros de la Cámara el 5 de enero.Fotógrafo: Eric Lee/Bloomberg

Los legisladores aliados de Trump que han simpatizado públicamente con los alborotadores están en el centro del
fiasco sobre el presidente, bloqueando repetidamente la candidatura del representante Kevin McCarthy para el
cargo.
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El viernes, Biden aprovechará el aniversario y el drama en la Cámara para establecer un contraste entre su partido y
los republicanos, y celebrará una ceremonia en la Casa Blanca para reconocer a los oficiales de policía que
defendieron al Capitolio y a los funcionarios electorales estatales que sufrieron el acoso de los partidarios de Trump
al certificar la decisión de Biden. Victoria de 2020.

Biden y el Partido Demócrata obtuvieron mejores resultados en las elecciones intermedias de 2022 en parte al
advertir que la democracia sigue en riesgo por parte de los republicanos extremistas, y él y sus asesores confían en
que pueden mantener esa preocupación en la vanguardia de las mentes de los votantes que se dirigen a su
reelección en 2024. oferta.

"Ore a Dios para que nunca vuelva a suceder", dijo Biden el jueves 6 de enero durante una reunión de gabinete.

Los alborotadores asaltan el edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington, el 6 de enero de 2021.Fotógrafo: Eric
Lee/Bloomberg

Biden ha culpado repetidamente a Trump directamente por la violencia en el Capitolio hace dos años e instó a los
votantes a rechazar a los candidatos republicanos en deuda con el expresidente como una amenaza para las
instituciones democráticas del país. En decenas de estados y distritos, incluidos Arizona, Michigan y Georgia, los
votantes hicieron precisamente eso.

El presidente ya ha establecido un vínculo entre el ataque del 6 de enero y la disfunción en los primeros días de la
Cámara controlada por el Partido Republicano, donde los legisladores han votado 11 veces para el presidente sin
que ningún candidato obtenga una mayoría. Ha pasado un siglo desde que la elección de un orador requirió más
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de un voto.

Los demócratas están aprovechando el momento para mostrar la unidad dentro de sus propias filas. En la Cámara,
el partido minoritario seleccionó sin problemas a sus propios líderes y apoyó unánimemente al representante
Hakeem Jeffries de Nueva York en cada una de las votaciones de los oradores.

En la ceremonia de la Casa Blanca el viernes, Biden cumplirá dos años desde los disturbios en el Capitolio al honrar
a una docena de personas con la Medalla Presidencial de Ciudadanos, el segundo premio civil más alto de la Casa
Blanca después de la Medalla Presidencial de la Libertad.

Los destinatarios incluyen al exoficial de la Policía Metropolitana de Washington, Michael Fanone, quien resultó
herido en el ataque y ha presionado públicamente a los republicanos para que asuman una mayor responsabilidad
por el incidente, y al oficial de policía del Capitolio Eugene Goodman, quien desvió a los alborotadores de la
cámara del Senado, una medida que algunos los legisladores han reconocido el potencial de salvar sus vidas.

Michael FanoneFotógrafo: Jon Cherry/Bloomberg

El oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, quien se enfrentó a los alborotadores y luego murió después de
sufrir un derrame cerebral, será honrado póstumamente.

Biden también honrará a la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson , quien presidió la certificación de la
victoria de Biden en 2020 en el estado ante las amenazas de los partidarios de Trump; el ex presidente de la
Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers, un republicano expulsado de su cargo por resistir los
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esfuerzos para revertir la victoria de Biden en su estado; y Shaye Moss, una trabajadora electoral en el condado de
Fulton, Georgia, que ha sido atacada sin fundamento por los partidarios de Trump.

Los agentes de policía y los funcionarios públicos "demostraron coraje y desinterés durante un momento de peligro
para nuestra nación", dijo la Casa Blanca en un comunicado anunciando los premios el jueves.

El año pasado, en el aniversario, Biden condenó a Trump por tratar de evitar una transferencia pacífica del poder y
calificó el 6 de enero como uno de los "días más oscuros" del país. Las advertencias de Biden sobre las amenazas
del expresidente a la democracia seguramente seguirán siendo un elemento básico de sus discursos, y Trump
volverá a presentarse a la presidencia.

El comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque recomendó el mes pasado que se prohibiera a
Trump ocupar un cargo público y se le acusara de delitos federales. Trump ha ridiculizado al comité y sus hallazgos
e insiste en que no hizo nada malo.

MIRAR: MAGA 'pulgar su nariz' ante Trump McCarthy Support: Tim O'Brien

Pero la insurrección sigue repercutiendo. Las amenazas contra los miembros del Congreso han aumentado un 400
por ciento en los últimos seis años, dijo Thomas Manger, jefe de la Policía del Capitolio, en un testimonio ante el
Congreso en diciembre. Hubo más de 9.000 solo en el último año, dijo.

En octubre, el esposo de Nancy Pelosi fue agredido con un martillo en su casa por un intruso que tenía la intención
de dañar al expresidente.

Biden advirtió a los votantes durante las elecciones parciales que los llamados republicanos "MAGA", una referencia
a los aliados de Trump, ponen en peligro la integridad del sistema electoral del país con falsas afirmaciones de
fraude electoral generalizado.
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Incluso algunos demócratas inicialmente se mostraron escépticos sobre la resonancia del mensaje. Pero resultó
efectivo.

Una encuesta de NBC News en septiembre encontró que el 20% de los votantes clasificaron las "amenazas a la
democracia" como su principal problema, por encima de la economía y el aborto. Y en noviembre, los votantes
rechazaron en gran medida a los candidatos en la boleta que eran conocidos por negar las elecciones.

"La amenaza no va a desaparecer, y creo que tenemos que ser sobrios y honestos al respecto", dijo el jueves el
demócrata Chris Deluzio, un representante de primer año. "Todavía veo a demasiados miembros de la Cámara y
del Senado que carecen del coraje o la columna vertebral para condenar exactamente esa violencia y condenar a
estas fuerzas del extremismo de derecha".

--Con ayuda de Zach Cohen.

Para contactar al autor de esta historia:
Akayla Gardner en Washington en agardner81@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de esta historia:
Alex Wayne en awayne3@bloomberg.net
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