Nancy Pelosi presentará la acusación formal para “destituir” a Trump por querer investigar la corrupción

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha anunciado este 5
de diciembre que ha dado instrucciones al Comité Judicial de la cámara para redactar las
acusaciones formales del juicio político contra el presidente del país, Donald Trump.

"Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución", ha aseverado
Pelosi ante los periodistas.

"Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio
político
personal a expensas de nuestra seguridad nacional
al retener la ayuda militar y (una) reunión crucial del Despacho Oval a cambio de un anuncio de
investigación sobre su rival político", ha declarado Pelosi en referencia al supuesto intento de
Trump de presionar a Kiev para que investigara al candidato demócrata Joe Biden.
Anteriormente este jueves, Trump pidió a los demócratas de la Cámara de Representantes
que actúen rápidamente si quieren acusarlo dentro del juicio político que promueven para así
poder "tener un juicio justo en el Senado" y que el país pueda seguir adelante.
En una serie de tuits publicados esta mañana, Trump ha repetido su opinión de que los
demócratas
"no tienen un caso de juicio político". "
Están degradando a nuestro país
", acusó. Además, el presidente aseveró que a los demócratas "
nada les importa"
y "se han vuelto locos".

Informe final sobre el 'impeachment'
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Estas declaraciones de Trump se producen después de la divulgación por el Comité de
Inteligencia del Congreso de EE.UU. el pasado 3 diciembre del informe final sobre el
'impeachment'.

El documento sostiene que el mandatario solicitó una interferencia extranjera para
aumentar sus posibilidades de ser reelegido
en las
elecciones del 2020, socavando la seguridad nacional, y ordenó una campaña "sin
precedentes" para obstruir al Congreso.

El reporte se basa en entrevistas a 17 testigos llevadas a cabo durante dos meses de
investigación.

La pesquisa fue iniciada tras el escándalo en torno a una llamada telefónica mantenida entre
Trump y el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en julio y cuyo contenido fue divulgado
en su totalidad en septiembre.

Las claves del informe
- El informe está estructurado en dos secciones que se prevé formen la base para que el
Comité Judicial invoque artículos de juicio político.
- La primera se refiere a las supuestas presiones de Trump sobre el Gobierno de Ucrania
para obtener
beneficios electorales, las que los autores del informe tachan de "mala
conducta" del mandatario.
- Esta sección detalla posibles extorsiones de parte del jefe de Estado contra Kiev para que
acceda a investigar al exvicepresidente y actual candidato a la Presidencia de EE.UU.,
Jo
e Biden
.
- Según el informe, Trump habría ofrecido a cambio de esa condición un intercambio de
favores —
'quid pro quo'— en el que se liberarían millones de dólares en fondos militares
congelados para Ucrania.
- El informe precisa que múltiples oficiales de la alta jerarquía de Washington fueron cómpl
ices
:
desde el secretario de Estado hasta el jefe de gabinete en funciones, incluyendo al abogado
personal del presidente, al que atribuyen un rol esencial.
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- Se prevé que la primera sección se convierta en un cargo de abuso de poder, mientras
que la segunda, que trata sobre una presunta intimidación de testigos y una negativa de
cooperar en la investigación, se traduciría en un cargo de
obstrucción a la justicia
.
- En esta última sección se afirma que la Administración Trump no solo se negó a
presentar documentos o testimonios durante la pesquisa, sino que el presidente "
atacó
públicamente e intimidó
a los testigos que se presentaron para cumplir con las citaciones", lo que constituye un delito
federal.

La Casa Blanca afirma que Pelosi y los demócratas deben sentirse "avergonzados" tras
el anuncio de acusaciones formales contra Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha dedicado un mensaje con duras críticas
al Partido Demócrata, en respuesta al anuncio de acusaciones formales contra el presidente
Donald Trump por parte de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de
EE.UU.

"Nancy Pelosi y los demócratas deberían estar avergonzados. Donald Trump no hizo otra
cosa más que liderar nuestro país, resultando en una economía floreciente, más trabajos y un
Ejército más fuerte, solo para nombrar algunos de sus mayores logros",
escribió
Grisham en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Esperamos un juicio justo en el Senado".

Esta jornada, Pelosi anunció que ha dado instrucciones al Comité Judicial de la Cámara para
redactar las acusaciones formales del juicio político contra el mandatario estadounidense.
"Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución", aseveró la
presidenta de la Cámara de Representantes en una conferencia de prensa.
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Trump desafía a los demócratas: "Si me van a destituir, háganlo rápido"

El presidente de EE.UU., Donald Trump , ha llamado a los demócratas de la Cámara de
Representantes a que actúen rápidamente si van a acusarlo en el marco del juicio político que
promueven, para que "podamos tener un juicio justo en el Senado" y el país pueda seguir
adelante.

En una serie de tuits publicados la mañana de este jueves, Trump ha reiterado su opinión de
que los
demócratas "no tienen un caso de juicio político", y agregó que
"están degradando a nuestro país"
.

Además, el presidente ha aseverado que a los demócratas "nada les importa" y "se han vuelto
locos"
.

"Por lo tanto, les digo que si me van a destituir, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener
un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a los negocios".

En este sentido el presidente ha adelantado que los testimonios de uno de los encargados de
la investigación legislativa Adam Schiff, de la presidenta de la Cámara de Representantes
Nancy Pelosi, del candidato demócrata Joe Biden (y su hijo Hunter) y "muchos más"
revelarán
"por primera vez,
cuán corrupto es realmente nuestro sistema
".

"Fui elegido para 'limpiar el pantano', ¡y eso es lo que estoy haciendo!", ha concluido Trump.

El informe final sobre el 'impeachment'

4/7

Nancy Pelosi presentará la acusación formal para “destituir” a Trump por querer investigar la corrupción

El informe final del Comité de Inteligencia del Congreso de EE.UU., divulgado el pasado 3
diciembre, afirma que Trump solicitó una interferencia extranjerapara aumentar sus
posibilidades de
ser
reelegido
en las presidenciales del 2020,
socavó la seguridad nacional
y ordenó una campaña "sin precedentes" para obstruir al Congreso.

El mandatario se quejó además de que la presentación del reporte fuera programada para un
día en el que se encontraba fuera del país coincidiendo con su participación en la cumbre de la
OTAN, celebrada esta semana en el Reino Unido.

Este 4 de diciembre, Trump declaró que durante su conversación telefónica con Zelenski le
pidió un favor no para sí mismo, sino para EE.UU.
y su pueblo.

Trump explica para quién fue el "favor" que pidió a Zelenski en su llamada telefónica y
por qué es su "gran victoria" en el caso de 'impeachment'

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en la noche de este 4 de noviembre un tuit
en el que afirma que durante su polémica conversación telefónica con su homólogo ucraniano,
Vladímir Zelenski,
le pidió un favor no para
sí mismo, sino para EE.UU.
y su pueblo.

"Cuando dije en mi llamada telefónica al presidente de Ucrania: 'Me gustaría, sin embargo, que
nos hiciera un favor a nosotros, porque nuestro país ha pasado por muchas cosas y Ucrania
sabe mucho al respecto'; con la palabra 'nosotros' me refería a EE.UU., nuestro país", escribió
Trump.

"Luego dije: 'Me gustaría que el fiscal general (de EE.UU.) lo llame a usted o a su gente..."',
continuó el republicano, diciendo que ese era el "gran punto" de los demócratas en su caso de
'impeachment'. "No tiene sentido en absoluto (¡excepto por una gran victoria para mí!)",
agregó el mandatario.
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El mensaje concluye con la aseveración: "Los demócratas deberían disculparse con el pueblo
estadounidense".

Qué dice el informe

El informe final del Comité de Inteligencia del Congreso de EE.UU., divulgado el pasado 3
diciembre, afirma que Trump solicitó una interferencia extranjerapara aumentar sus
posibilidades de
ser
reelegido
en las presidenciales del 2020,
socavó la seguridad nacional
y ordenó una campaña "sin precedentes" para obstruir al Congreso.

El reporte se basa en entrevistas a 17 testigos llevadas a cabo durante dos meses de
investigación. La pesquisa fue iniciada tras el escándalo en torno a una llamada telefónica
mantenida entre Trump y Zelenski en julio y cuyo contenido fue divulgado en su totalidad en
septiembre.

Tras la publicación del informe, Trump lo tachó de "una broma" que "no tiene ningún
mérito"
y puso en duda
que sus autores "amen realmente" a EE.UU.

El mandatario se quejó además de que la presentación del reporte fuera programada para un
día en el que se encontraba fuera del país coincidiendo con su participación en la cumbre de la
OTAN, celebrada esta semana en Londres.
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