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“¿Es Trump un La respuesta
criminal? es sí”
"Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los
30,000 correos electrónicos que faltan", dijo Trump en una de
las declaraciones más indignantes, de muchas, hecha durante la
campaña presidencial. Más de dos años después, las autoridades
federales y estatales siguen investigando la pregunta: ¿escuchaba
Rusia?
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Dos años después, tenemos más pruebas de lo que siempre
hemos sabido: Trump es racista, sexista y criminal. Para
nuestras familias latinas e inmigrantes, la amenaza de una
presidencia de Trump se vio desde el principio. En la conferencia
de prensa donde Trump anunció por primera vez su campaña,
quien puede olvidar la proclamación de este hombre de que los
mexicanos son narcotraficantes, delincuentes y violadores. Fiel
a su palabra de atacar a los inmigrantes, Trump anunció dos
órdenes ejecutivas en la primera semana de su presidencia: los
efectos ya son devastadores a pesar de que las órdenes aún no se
han implementado completamente. En los dos años previos a las
elecciones intermedias de 2018, Trump continuó demostrando
que es un racista, un sexista y un fanático. Eso llevó a que los
votantes salieran en números récord para elegir a demócratas,
con el 69% de los latinos votando por los demócratas. Como
resultado, el Partido Demócrata tomó el control de la
Cámara de Representantes. Eso permitió a los demócratas
controlar los comités de la Cámara de Representantes que
investigan temas y conducen audiencias, como la reciente
audiencia con el Comité de Supervisión de la Cámara y su
principal testigo, Michael Cohen, el ex abogado personal
del presidente.
La pregunta para investigar ahora: ¿Es Trump un
criminal?. La respuesta es sí. Ahora es exponer
las pruebas y construir un caso. El testimonio
de Michael Cohen en la reciente audiencia en el
Congreso confirmó que Trump mintió acerca de
su conocimiento de hacer pagos a una mujer para
asegurar su silencio, lo que la mayoría de los

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 63 | MARZO 07 A 20 DE 2019

expertos coinciden en que es una violación de la ley de financiamiento
de campañas. Habrá muchas más audiencias en más comités ahora
que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.
Uno por uno, los aliados más cercanos de Trump, sus amigos e
incluso su familia serán arrastrados para enfrentar a la justicia.
Descubriremos mucho más, pero ¿dónde se escuchará este
caso en construcción?
Creo que Trump estará en la cárcel algún día, pero
la cuestión legal que están abordando los expertos
es si un Presidente puede ser acusado y arrestado.
Una pregunta legal compleja para la cual tal vez no
tengamos respuesta hasta después de las elecciones
presidenciales de 2020. Ahí es donde entras tú.
En 2018 los votantes se manifestaron en contra
del presidente y los republicanos a apoyar a
un presidente que ha agredido sexualmente a
mujeres, que ha dicho mentiras tras mentiras, que
ha defendido a los nazis mientras condenaba a los
atletas afro-americanos por exigir igualdad. Para
muchos de nosotros, han sido dos largos años.
Cada semana hay un escándalo de este presidente,
otra declaración racista o sexista, otro ataque a
la prensa, a la democracia, otro posible crimen.
Es difícil no mantener la indignación.
Los próximos dos años expondrán a Trump
como un verdadero criminal. ¿Estará usted, la
persona a quien llamó criminal, un violador,
un traficante de drogas, dispuesto a pedirle
cuentas a él y al partido republicano? A pesar
de los ataques de Trump, esta democracia
estadounidense sigue en pie. Y mientras está
en pie, la gente tiene todo el poder y todo es
posible. Entonces, ¿sigues escuchando?
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