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El congreso de Estados Unidos autorizó un plan para juicio político en contra del 

presidente estadounidense 

 

 

 
El juicio político en contra del presidente Donald Trump da un paso hacia adelante. Esto debido 

a que la Cámara de Representantes del país norteamericano certificó, con 232 votos, una 

resolución que instituye el procedimiento para llevar a cabo el “impeachment” o juicio político 

en contra del presidente Trump. 

 

El proceso, que comenzó por decisión de la demócrata Nancy Pelosi, tuvo la oposición de 196 

congresistas republicanos, los cuales no fueron suficientes para bloquear dicha iniciativa. Sin 

embargo, vale destacar que las probabilidades de que este juicio político prospere son mínimas, 

debido al control que ejercen los republicanos en el Senado. 

 

Trump no tardó en emitir su opinión al respecto. A través de su cuenta de Twitter, dijo que se 

trataba de “la cacería de brujas más grande en la historia de EE. UU.”. 

 

Luego añadió: “El engaño de esta acusación está perjudicando nuestro mercado de valores. ¡A 

los demócratas que no hacen nada no les importa!”, indicó Trump. 

 

La investigación busca determinar si Trump ejerció algún tipo de presión sobre el presidente de 

Ucrania durante una llamada para que comenzara una investigación en contra de los negocios 

de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el expresidente de EE.UU. y uno de los principales aspirantes 

a la candidatura presidencial demócrata el año próximo. 
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