El Devenir de Chihuahua - Advierte Donald Trump: si me destituyen habrá derrumbe financiero y sublevac
Escrito por Redacción
Viernes, 24 de Agosto de 2018 07:40

Todos serán más pobres si me destituyen, augura Trump; Giuliani dice que habría una
sublevación en EU si sacan al magnate de la presidencia
.

Nueva York., Donald Trump advirtió ayer que si es destituido, los mercados se derrumbarían y
todos serían muy pobres; agregó que no entiende cómo pueden destituir a alguien que ha
hecho un gran trabajo.

El presidente, en una entrevista con su medio favorito, Fox News, subrayó que se otorgaría una
calificación de más de 10 por su gestión hasta ahora. No creo que algún presidente haya hecho
jamás lo que yo he logrado, dijo, y culpó a la prensa por no informar sobre todo lo positivo que
ha realizado.

Por otro lado, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también advirtió que si su jefe
fuera destituido, el pueblo estadunidense su sublevaría, porque sería por motivos políticos.

Pero el hecho de que Trump y su equipo tengan que responder a esta pregunta ilustra cómo la
palabra impeachment de nuevo ocupa un lugar central en el vocabulario político cotidiano en
una coyuntura que algunos creen es, tal vez, la peor que el presidente ha enfrentado en sus 19
meses en la Casa Blanca.

Lo del impeachment fue detonado esta semana con el doble golpe contra el presidente el
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martes pasado, tras la declaración de culpabilidad por delitos federales de su ex abogado y
operador personal Michael Cohen, quien implicó al presidente en la violacion de leyes de
financiamiento de campañas electorales casi al mismo tiempo que, ante otro tribunal, su ex jefe
de campaña Paul Manafort fue declarado culpable por un jurado, por ocho cargos federales de
fraude bancario y evasión de impuestos al culminar el primer juicio resultado de la investigación
del fiscal especial Robert Mueller (se esperan más, incluyendo otro para Manafort en
septiembre).

Trump ha acusado de mentiroso a su ex abogado por declararse culpable a cambio de una
reducción de condena en la cárcel y proclamó que el hecho en que lo implicó Cohen no es un
crimen. Al mismo tiempo, elogió a su ex jefe de campaña por no doblarse ante los fiscales, y
este jueves trascendió que Trump ya había consultado con abogados sobre la posibilidad de
indultar a Manafort en el futuro.

Sin embargo, la Casa Blanca está bajo sitio por estos sucesos. Eso aparentemente provocó
que Trump atacara este jueves de nuevo al procurador general Jeff Sessions, por haber cedido
el control de las investigaciones que en parte han resultado en los casos de esta semana, y
que continúan poniendo en jaque a su gobierno, su familia y sus socios. Repitió que Sessions
“se recusó, lo cual no debería haber hecho, o me hubiera dicho… y no lo hubiera nombrado al
puesto”. Poco más tarde, un par de senadores republicanos indicaron que es muy posible que
Trump despida a Sessions, tal vez después de las elecciones intermedias de noviembre.

Sessions reaccionó afirmando que mientras sea procurador general, las acciones del
Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones
políticas.

Con ello, brotó de nuevo otra de las muchas batallas entre Trump y sus secretarios y altos
funcionarios que han marcado su presidencia.

Expertos reiteraron este jueves que es muy poco probable que el presidente sea formalmente
acusado de delitos mientras esté en funciones. Esto, a pesar de la acusación de su ex abogado
Cohen de que Trump giró instrucciones poco antes de los comicios de 2016 para entregar
pagos para comprar el silencio de una estrella de cine porno y una ex modelo de Playboy sobre
las relaciones sexuales que tuvieron con él hace una década y así evitar un impacto negativo
sobre la campaña del entonces candidato. Eso sería una conspiración para otorgar una
donación no reportada con el propósito de influir una eleccion; es decir, un delito.
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El consenso es que el futuro del presidente depende no tanto de los tribunales, sino del
Congreso, donde se podrían ampliar las investigaciones y/o recibir las conclusiones de la
investigación de Mueller, y con ello impulsar las audiencias de impeachment (en un proceso de
este tipo, la cámara baja formula los cargos de destitución y el Senado funciona como tribunal
sobre esos cargos; o sea, es el foro del juicio político). Por tanto, se vuelve cada vez más
importante quién controlará el Congreso, ahora bajo dominio republicano, después de la
elección intermedia de noviembre.

Pero su familia y socios no están protegidos por la ley, en teoría. La investigación del fiscal
especial tiene varias vertientes en donde están bajo escrutinio Donald Jr, uno de los hijos del
presidente, así como su yerno, Jared Kushner, entre otros. Mientras tanto, también hay
investigaciones estatales, por ejemplo una sobre la fundación de Trump en Nueva York, que
podrían generar aún más cargos. Cohen ya ha indicado que está dispuesto a ofrecer más
información sobre Trump a la pesquisa encabezada por Mueller, y otros ex socios y empleados
del presidente ya están cooperando con esa y otras investigaciones.

De hecho, unos cinco socios de Trump ya han sido declarados o han aceptado ser culpables
de delitos, mientras muchos otros en la Casa Blanca –incluyendo al propio abogado de la Casa
Blanca– han contratado a sus propios abogados para protegerse ante posibles cargos
resultado de estas indagatorias.

Por otro lado, la rebelión de veteranos de seguridad nacional detonada por la decisión de
Trump de anular la autorización de acceso a información secreta del ex jefe de la CIA en la
administración de Barack Obama, quien ha sido crítico del actual mandatario, continúa
ampliándose. La semana pasada 15 ex jefes y subjefes de la CIA reprobaron públicamente la
acción que interpretaron como un intento de supresión de la libre expresión. El ex almirante y
jefe de operaciones especiales militares William McRaven denunció al presidente y acusó que
ha avergonzado al país; después, otros 60 ex oficiales de la CIA se sumaron a la protesta,
mientras esta semana inició con otros 175 ex altos oficiales de seguridad nacional que firmaron
una carta advirtiendo que el país será debilitado con este tipo de acciones.

Cada semana parece traer nueva evidencia de que Trump, su circulo interno y los que lo
respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan pedestres como la verdad, la ética o la
ley, opinó el New York Times en su editorial, en el cual llama al Congreso a asumir sus
responsabilidades constitucionales para proteger a esta democracia. (David Brooks, la
Jornada)
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