En la mira

ESCUCHAR

Todos lo sabemos:
Trump ha cometido crímenes

S

obre el proceso de
integración de un juicio
político contra el Presidente
Trump, desde el principio,
los norteamericanos - y el
mundo -, a diario hemos
recibido
información
mencionando pruebas de
los manejos y enredos del
residente en La Casa Blanca.

Por César Ibarra
Periodista de Prensa
escrita, Radio y TV Cuando

el
liderazgo
demócrata
finalmente
anunció el proceso de investigación, tuvieron frente a
ellos, varias opciones:
- Una, enfocar y centrarse en toda la corrupción e
incapacidad de Donald Trump, que podría prolongarse
por mucho tiempo, o, dos, centrarse en las nuevas
revelaciones sobre Trump y Ucrania y hacer rápido el
juicio. Eligieron lo último.
Y los investigadores y los testimonios de individuos
cercanos a Trump, obligaron que la balanza se inclinara al
respaldo ciudadano de enjuiciarlo y como consecuencia,
separarlo de la Presidencia.
Trump y su administración, están obstaculizando todas
las formas posibles y se niegan a presentar a funcionarios
de la administración para que confiesen sus testimonios
y aún así, se niegan a entregar documentos, lo cual es
otro crimen.

Las pruebas contra Trump
El ex Secretario de Estado, John Kerry, dijo que las
evidencias reunidas hasta hoy contra el presidente,
"son más fuertes que las que se presentaron en el
juicio político de Richard Nixon".
En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN el
viernes 25, Kerry comentó sobre lo que él cree que
es una evidencia seria que se ha acumulado contra
Trump en la investigación de juicio político en la
Cámara de Representantes.
"Las evidencias son poderosas, algo más poderosa
que lo que vimos en el juicio político de Richard
Nixon", dijo Kerry en la entrevista. "Las pruebas en
este momento, merecen la investigación que se está
llevando a cabo".
Y así como Kerry, muchos expertos en leyes han
manifestado que son "muchos los delitos cometidos
por Trump y sus funcionarios", y que los comités
de investigación deben abrir los casos en forma
independiente, aunque el presunto chantaje al
presidente de Ucrania, es suficiente para enjuiciarlo y
removerlo del cargo.
El mes de Noviembre será crucial en el proceso de
integración de las reglas y leyes para el juicio político.

En pocas palabras, el mundo sabe que el señor Trump
ha cometido irregularidades y malos manejos que ahora,
con muchas pruebas, nos hacen comprender que son
crímenes que deben ser castigados...
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