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Los demócratas saben que no hay delito que justiﬁque la destitución. Lo que quieren hacer
es utilizar la investigación para analizar todos los aspectos de la vida de Trump y tratar de
manchar con cosas que no están relacionadas con su conversación con el presidente de
Ucrania. Esta “investigación de juicio político” es una acción dirigida a ayudar a su
candidato a ganar las próximas elecciones presidenciales.
Los demócratas mismos lo describen de esta forma. Por ejemplo, así es como Rob Kall, el
director de uno de los sitios web progresistas de los demócratas, describió el objetivo de la
investigación:
“La idea debería ser mantener el juicio político el mayor tiempo posible, con nuevos
testimonios y lanzamientos de nuevas revelaciones de supuesta corrupción y traición de
manera regular”.
“Mirar la destitución como un proceso para destituir al presidente es una forma incorrecta
de visualizarlo. En cambio, mirarlo como una llave que da acceso a herramientas para
investigarlo es la forma más inteligente y estratégica de verlo”.
“De forma ideal, será tan contraproducente para Trump que los republicanos terminarán
colocando a alguien más para que participe en las elecciones generales”.
“Al mantenerlo bajo investigación, al menos durante las elecciones de noviembre, socavará
cada vez más el apoyo a Trump y el Partido Republicano, haciendo que los demócratas
tomen posesión del Senado y la Casa Blanca, y consigan un mayor control de la Cámara de
Representantes sea todavía más probable”.
En otras palabras, es un juego de poder político.
El resultado depende de si los estadounidenses miran la “investigación de juicio político”
como otro engaño orquestado al estilo ‘Rusiagate’ o si caen en la mentira tal como cayeron
inicialmente con la investigación de ‘Rusiagate’.
Estados Unidos no tiene medios de comunicación. Tiene un Ministerio de Propaganda de
Guerra que ayuda a las élites en el gobierno a manipular a la opinión pública
estadounidense. Las encuestas muestran que los estadounidenses han perdido la
conﬁanza en los medios de comunicación. Si es verdad, la “investigación de juicio político”
podría resultar contraproducente para los demócratas.
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El objetivo ﬁnal de los ataques permanentes contra Trump demuestra a los votantes
estadounidenses que elegir un presidente sin el aval del “establishment” sirve de poco. El
“establishment” simplemente no permitirá ningún cambio y frustrará y destruirá a cualquier
presidente que no haya sido elegido por ellos.
Esta es la manera como funciona la llamada “democracia estadounidense”.
El
“establishment” está detrás de la elección de los candidatos, tanto demócratas como
republicanos. No importa quién gane, el “establishment” gana. Esto no sucedió en el caso
de Trump, por eso está recibiendo un escarmiento, para que no modiﬁque la agenda del
“establishment”.
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