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Asiste Donald Trump a envestidura de nuevo secretario de
estado de la casa blanca

Washington, 2 may (RHC) El presidente estadounidense, Donald Trump, asistió a la investidura
oficial de Michael Pómpeo como nuevo secretario de Estado de la Casa Blanca.
Durante el acto Trum se refirió al currículo del nuevo jefe de la diplomacia norteamericana,
quien sustituyó a Rex Tillerson, debido a las contradicciones que surgieron con el primer
mandatario de Estados Unidos.
Pompeo agradeció la presencia del jefe de la Casa Blanca en la ceremonia, y prometió hacer
todo lo posible por llevar adelante los intereses de política exterior de Estados Unidos.
El actual secretario de Estado fungía como jefe de la Agencia Central de Inteligencia cuando
Trump lo nominó para el cargo el 13 de marzo pasado.
Se divulgó también que el abogado Ty Cobb abandonará el equipo legal del presidente
estadounidense, Donald Trump, y entrará al grupo uno de los letrados que representó al
exmandatario William Clinton en su juicio político.
Emmet T. Flood, un veterano de Washington DC con una amplia experiencia en trabajar para
otros jefes de la mansión ejecutiva, es la nueva adhesión a un equipo que en los últimos dos
meses sufrió importantes cambios en medio de la pesquisa sobre las elecciones de 2016.
La secretaria de prensa de Trump, Sarah Sanders, indicó en un comunicado que Cobb estuvo
discutiendo su retiro por varias semanas y le dijo al jefe de gabinete, John Kelly, que se jubilará
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a finales de mayo.
Después la vocera confirmó la entrada de Flood, quien además de su trabajo con Clinton
(1993-2001), representó a su esposa, Hillary, en el caso del empleo de un servidor privado de
correo electrónico cuando era secretaria de Estado (2009-2013).
Cobb fue nombrado abogado de la Casa Blanca en julio de 2017, con el objetivo de que se
encargara de lo relacionado con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la
presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y una supuesta complicidad con la campaña
de Trump.
Al mismo tiempo, un letrado externo a la mansión ejecutiva, John Dowd, estaba al frente de un
equipo legal que conducía gran parte de la respuesta del mandatario republicano a la
mencionada pesquisa.
Sin embargo, Down dejó de prestar sus servicios al gobernante en marzo pasado, en lo que
medios locales achacaron a una diferencia de criterios sobre las estrategias a seguir, y fue
reemplazado luego por el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.
De acuerdo con la cadena CNN, una fuente cercana a la partida de Cobb dijo que este abogado
también chocó con el presidente en las últimas semanas por la postura combativa de Trump
hacia la investigación del fiscal especial.
El mandatario ha intensificado sus ataques públicos al trabajo de Mueller y constantemente
tilda a su indagación de 'caza de brujas' alimentada por los demócratas para justificar su
derrota electoral de hace dos años.
Flood, por su parte, entra a escena en momentos en los que el equipo legal del jefe de Estadp
negocia con Mueller un eventual testimonio de Trump y valora la posibilidad de que el fiscal
emita una citación para el gobernante.
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