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Abogan demócratas estadounidenses por juicio político contra
Donald Trump

Washington, 25 sep (RHC) Luego de meses de divisiones entre los demócratas acerca de un
posible proceso de juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump, la balanza
se inclinó a favor de quienes llamaban a dar ese paso.
En los últimos días crecieron las filas de quienes querían iniciar el procedimiento, tras
difundirse reportes sobre una conversación presuntamente controvertida entre el presidente
republicano y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, en una llamada telefónica con Zelensky en
julio, Trump lo presionó para que investigara a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y
aspirante presidencial demócrata Joe Biden, por sus vínculos con una empresa ucraniana de
gas natural.
También fue revelado que a una semana antes de ese diálogo, el jefe de la Casa Blanca ordenó
retener 400 millones de dólares de ayuda militar destinada a Ucrania, lo que hace pensar a
miembros de la fuerza azul que Trump quiso usar esa asistencia como moneda de cambio para
que Kiev realizara la pesquisa contra su rival político.
En medio de críticas por su polémico trato a los migrantes, el presidente estadounidense,
Donald Trump, insistió en que construirá el muro en la frontera con México, aunque recién
firmó acuerdos con países centroamericanos.
En el contexto de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, desarrolló
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reuniones con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fin de abordar el
tema migratorio y llegar a un convenio.
Pero de igual forma, insistió en la construcción de un muro en la frontera con México, que nadie
podrá cruzar, dijo Trump, y para ello se están creando paneles anti-escalada.
También se refirió a que sostuvo reuniones, en el contexto del debate general en ONU, con
gobernantes de Paquistán, India, Polonia, Nueva Zelandia, Singapur, Egipto, Corea del Sur,
Reino Unido, Iraq, Alemania, Brazil, Japón, Ucrania, Kuwait, Qatar, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú.
Hemos tenido todas estas reuniones, pero la prensa no las cubre, “ustedes desperdician su
tiempo en sinsentidos”, espetó.
Asimismo, retomó sus ataques ataques contra contra Venezuela y el socialismo, así como
contra Irán.
El jefe de la Casa Blanca volvió a hacer una apología de los “logros económicos” de su gestión,
y especuló que China pronto cederá ante este poderío y querrán hacer un trato.
Autoridades de derechos humanos de la ONU han cuestionado en numerosas oportunidades las
políticas de la administración de Trump y su trato hacia los migrantes, sobre todo, la
separación de los niños de sus familias.
Durante los últimos meses, y a pesar de las controvertidas políticas adoptadas por el
mandatario norteamericano para frenar los cruces irregulares, las cifras indican que aumentó
considerablemente el arribo de personas que son detenidas o se entregan a la Patrulla
Fronteriza, muchas de ellas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
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