Ya se nota “el cambio”: Un invitado de CNN denuncia qué un exalcalde que encubrió un asesinato no pue

Una entrevista de CNN sobre por qué los progresistas están descontentos con las posibles
elecciones de Gabinete de Joe Biden se cortó menos de un minuto después de que
comenzara, ya que el invitado señaló que uno de los candidatos había encubierto un asesinato
mientras estaba en el cargo.

El exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, fue presentado esta semana como un potencial
secretario de Transporte de Biden. Sin embargo, la sugerencia no fue bien recibida por parte
del ala progresista del Partido Demócrata y desde entonces, corrió el rumor de que en su lugar
ocuparía una posición "menos visible".

El martes, la cadena de televisión estadounidense invitó a Jamaal Bowman, un político
afroamericano progresista de Nueva York para dialogar sobre la transición de Biden como
nuevo presidente de EE.UU. y si había un candidato "lo suficientemente progresista" para
obtener su respaldo.

Al respecto, Bowman expresó que era "increíblemente alarmante" que estuvieran
considerando a una persona que intentó encubrir el asesinato de un joven negro de 17 años
por un policía blanco. En ese momento, la transmisión se detuvo repentinamente a la mitad de
su intervención y fue reemplazado con el logotipo de CNN.

Posteriormente, el invitado recibió el respaldo masivo de varias personas a través de redes
sociales, al tiempo que se limitó a escribir que "la revolución no será televisada", como su
respuesta ante el incidente.

"Rahm Emanuel ayudó a encubrir el asesinato de Laquan McDonald. Encubrir un asesinato
es descalificar para el liderazgo público. Esto no se trata de la 'visibilidad' de un puesto. Es
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vergonzoso y preocupante que incluso se lo esté considerando", tuiteó Alexandria
Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El adolescente afroamericano Laquan McDonald recibió 16 impactos de bala perpetrados por
un oficial de policía en octubre de 2014, justo cuando el político estaba librando una batalla
para alcanzar un segundo mandato como alcalde.

Sin embargo, meses después de su reelección, un juez ordenó la publicación del video del
tiroteo que se convirtió en evidencia clave en el juicio por asesinato y la condena del agente
responsable de la muerte de McDonald tras varias jornadas de protestas.

Más adelante, una filtración de correos electrónicos reveló que la oficina del alcalde habría
tratado de mantener la confidencialidad del video condenatorio como parte de un acuerdo con
la familia
de
la víctima.

Entre otros motivos que desagradan a los progresistas para que Emanuel sea parte de la
nueva Administración, figuran el hecho de que apoyó el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), las deportaciones masivas, el proyecto de ley contra el crimen de 1994,
el apoyo a los grandes bancos durante la crisis financiera de 2008 y el cierre de decenas de
escuelas en los vecindarios más pobres de Chicago.

Trump indulta a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn

"Es un gran honor para mí anunciar que al general Michael T. Flynn se le ha concedido un
perdón total", escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este miércoles el indulto a su ex asesor
de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en diciembre de 2017 de
mentir al FBI durante la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta
interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016, indagación que no pudo
encontrar ninguna prueba de la presunta conspiración.
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"Es un gran honor para mí anunciar que al general Michael T. Flynn se le ha concedido un
perdón total", escribió Trump en su cuenta de Twitter, en la que felicitó a Flynn y a "su
maravillosa familia", que ahora "tendrán
un Día de Acción de Gracias
realmente fantástico
".

El anuncio llega poco después de que algunos medios estadounidenses, como Axios, adelant
aran
que Flynn formaría parte de una serie de indultos que Trump planea emitir antes de abandonar
la Casa Blanca en enero.

El propio mandatario avanzó en marzo que estaba "considerando seriamente" indultar a Flynn,
quien inicialmente cooperó con la investigación de Mueller, pero luego afirmó que había sido
engañado por fiscales que apuntaban injustamente el presidente.

En mayo, el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión inusual de retirar los
cargos
contra el ex asesor de Seguridad Nacional, argumentando que sus declaraciones falsas no
eran "importantes" para la investigación.

El indulto presidencial se ha concedido antes de que un juez se pronunciara sobre la moción
del Departamento de Justicia para desestimar el caso.

Trump llama a sus partidarios a “revertir” el resultado electoral

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus partidarios que deben
trabajar para anular el resultado de las elecciones.

“Tenemos que revertir la elección. [Los demócratas] hicieron trampas y fue una elección
fraudulenta”, dijo el magnate neoyorquino el miércoles durante una llamada telefónica a sus
partidarios republicanos en el estado de Pensilvania.
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La intervención del mandatario saliente de EE.UU. tuvo lugar durante una audiencia celebrada
en la sala de conferencias de un hotel en Gettysburg por senadores de Pensilvania. Trump
habló por el altavoz de un teléfono que era sostenido por su abogado, Rudy Giuliani. Aunque
estaba previsto que participara en persona, el viaje fue cancelado en el último minuto.

“Este es un momento muy importante en la historia de nuestro país. Y ustedes brindan un
servicio muy importante a nuestro país”, aseveró Trump por teléfono.

Tal declaración del madatario estadounidense se produce pese a que el estado clave de
Pensilvania ya ha confirmado la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones
presidenciales de EE.UU. y varios organismos, entre ellos la Comisión Federal Electoral, han
determinado que no han encontrado indicios de fraude en el proceso comicial.

Biden, que obtuvo 80 millones de sufragios frente a los casi 74 millones de Trump, cuenta con
306 votos electorales frente a los 232 del republicano.

La victoria del demócrata se anunció el 7 de noviembre. Desde entonces, Trump ha
multiplicado las acciones legales para intentar probar un fraude en su contra, sin éxito alguno.

Aun con todo, el inquilino de la Casa Blanca dio luz verde el lunes&nbsp;a la
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) para que “haga
lo necesario”
a fin de iniciar el traspaso de
poder al equipo de Biden; sin embargo, el líder republicano insiste en que su lucha “continúa
FUERTEMENTE” para voltear el resultado de los comicios.
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