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¡Hagan sus apuestas!

E

sta es la pregunta que se hace todo el mundo. Cuando
se pensaba que la trama Rusa era el peor dolor del cabeza
del presidente de los Estados Unidos para mantenerse en
su puesto, aparece con fuerza de huracán el ‘Ucraniagate”.
Tal es su potencia que ya lo tiene a puertas de un juicio
político y podría convertirse en tsunami y sacarlo de la
Casa Blanca.
Pero para saber qué puede pasar tenemos que poner todo
en perspectiva. Aunque hay investigación judicial con
testigos y confrontación de pruebas, al final de cuentas
todo se definirá por una acción eminentemente política.
¡Así son las cosas! Ya cuando tenemos que involucrar a
políticos en el tema sabemos que cualquier cosa puede
pasar.
Por lo que se conoce hasta ahora, los entendidos dicen
que hay elementos suficientes para saber que, como lo
dijo Joseph Maguire, el Director Nacional de Inteligencia,
“es un caso único sin precedentes” Al conocer los
elementos que puso sobre la mesa el denunciante,
muchos entienden que el presidente tiene porqué estar
preocupado.
Si lo único para decidir el futuro de Trump fuera
el material que tiene la Cámara de Representantes
podríamos pensar que la suerte estaría echada en contra
del presidente. Son pruebas, testimonios y documentos
muy fuertes.

Para un caso como estos, las leyes marcan que todo
empieza en la Cámara de Representantes, quien hace
la investigación y aprueba el juicio de destitución. Los
Demócratas son mayoría y ya dicen tener los votos
suficientes para su aprobación.
Pero el juicio tiene que ser en el Senado de los Estados
Unidos. Allí los Republicanos son mayoría. Para destituir
a Trump se necesitan 67 votos. Esto quiere decir que 20
republicanos tendrían que votar en contra del presidente.
Algo que resultaría difícil por no decir imposible.
La clave aquí va a estar en las pruebas que puedan tener
en su contra. Tendrán que ser contundentes como para
dejar sin argumentos a sus defensores. Deberán tener
“un as bajo la manga” que incline la balanza a favor de
quienes quieren verlo caer.
El panorama no pinta fácil. Finalmente los que deciden
son políticos. Unos con la convicción de que así las
pruebas estén en contra, hay que defender al presidente
y otros con la idea de tomar ventaja y hacer un gran
negocio con su voto.
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