
LAS MENTIRAS DE LOS REPUBLICANOS COMPARADAS CON  

LA PURA VERDAD 

 

En este documento vamos a desmentir las falsedades que existen sobre 
nuestro sistema democrático. 

Mentira # 1. 

Las elecciones de 2020 fueron manipuladas. 

La Pura Verdad:   

 Las elecciones de noviembre 2020 fueron unas de las elecciones más 
seguras en la historia de USA. (má𝑠𝑠 de 60 juicios iniciados por los 
republicanos en las cortes judiciales de USA fueron rechazados por falta 
de evidencia) 

Mentira # 2. 

Los inmigrantes indocumentados votan ilegalmente. 

La Pura Verdad: 

El voto de personas indocumentadas es muy muy raro.  Los estudios 
muestran que el “fraude” del que hablan son errores de votantes 
(ejemplo: la persona se mudó y no hizo su cambio de domicilio en la 
oficina de elecciones) 

Mentira # 3. 

Varios vehículos llenos de boletas de votantes republicanos han sido 
destruidos por los demócratas.  En Arizona se dice que miles de votos 
fueron eliminados y es por eso que el presidente Biden ganó las 
elecciones en ese estado. 

 



La Pura Verdad: 

El estado de Arizona y el Congreso de USA verificaron que Liz Harris, 
una candidata republicana que perdió en esas elecciones difundió esa 
mentira.  La secretaria del estado de Arizona (encargada de las 
elecciones) confirmó que no hubo fraude. 

La Mentira # 4. 

Varias redes sociales anunciaron que el senado de USA informó al 
público que la pandemia de COVID 19 es una mentira.  

La Pura Verdad: 

Varios senadores republicanos dieron una conferencia de prensa en la 
que no dudaron la existencia del Covid 19, PERO cuestionaron el origen 
del virus y culparon a unos científicos chinos que permitieron la fuga 
del virus de su laboratorio.  Cinco senadores cuestionaron y lo que 
sucedió fue la difusión de información en falta de contexto y la 
persecución de los residentes asiáticos de USA que resulto en muchos 
ataques y varias muertes.  Esos ataques continúan hasta hoy día. 

La Mentira # 5. 

El senador republicano Ted Cruz de Texas dijo en una entrevista que la 
gran ola de inmigrantes en la frontera sur de USA ha incrementado el 
contagio del Covid 19.  Desde su ascendencia al poder, el presidente 
Biden ha abierto la frontera a cualquiera quien quiera cruzar sin tomar 
precauciones de salud. 

La Pura Verdad: 

Las leyes de inmigración del presidente Biden han cambiado muy poco 
desde principios del 2021.  La expulsión de inmigrantes a causa de la 
pandemia continua.  La orden federal que retiene a los que buscan asilo 
del lado de México continua.   



Los cambios de la nueva administración han sido pocos pero muy 
significantes:  1.  la construcción de la pared en la frontera se ha 
suspendido y 2. El tratamiento humanitario de los que consiguen entrar 
a USA ha cambiado y las JAULAS han desaparecido.  

La GRAN Mentira.   

La vacuna contra el Covid 19 ha provocado una gran reacción negativa 
en la comunidad hispanohablante y eso ha resultado en la muerte 
innecesaria de miles y miles de personas.  Entre ellas:  

• ñlas vacunas se desarrollaron rápido y no son seguras 
• Me implantarán un “microchip” y la migra me va a encontrar 
• Las jóvenes que se vacunan no podrán tener hijos en el futuro y 

las embarazadas perderán el bebé 
• Es mejor obtener la inmunidad de forma natural 
• La cifra de muertos en nuestra comunidad está exagerada 

La GRAN VERDAD: 

Los datos mencionados antes son FALSOS.  Hasta hoy día más de 
1.000.000 de personas han fallecido en USA.  Aproximadamente 16.1% 
eran de origen latino.  La comunidad que más muertes ha contado en 
USA por porcentaje de población.  

Para verificar lo que Ud. Lee en las redes sociales puede 
ir a        
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