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"Ustedes están siendo testigos de la gran cacería de brujas más grande de la historia política estadounidense dirigida por algunas personas muy malas y en conflicto!", tuiteó el mandatario, en un par de mensajes que
terminaron con una referencia a su lema de campaña "Make America Great Again".
El presidente reaccionó a las revelaciones del Washington Post afirmando que "construyeron una colusión falsa
sobre la historia de Rusia, no hallaron ninguna prueba, así que ahora siguen por la obstrucción de la justicia sobre
la base de una historia falsa. Lindo".
A lo largo de esta semana, algunos de los defensores más fervientes de Trump -entre ellos su hijo Donald
Trump Jr., su consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway y su amigo y consejero ocasional Newt Gingrichcuestionaron de la misma manera el trato hacia el mandatario de parte de ciertos medios.
Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes cuya esposa busca la aprobación del Senado para
convertirse en embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, siguió defendiendo a Trump el jueves por la
mañana. Escribió en múltiples publicaciones en las redes sociales que considera a Mueller -un ex director del FBI
respetado por ambas partes-, como líder de un grupo cuyo único objetivo es desalojar a Trump.
"Mueller está preparando una red de obstáculos, preguntas financieras y todos los aspectos de la vida de Trump
y de sus asociados", escribió Gingrich en Twitter. Es "muy peligroso".
"La fuga de noticias del FBI concernientes al presidente es escandalosa, injustificable e ilegal", dijo por su parte
al Washington Post (WP) Mark Corallo, vocero del abogado Marc Kasowitz, letrado que asiste a Donald Trump en
el caso Rusiagate. Corallo comentó de esta manera la noticia relativa al presunto interrogatorio al que será
sometido Trump por obstrucción a la justicia.
Según el Washington Post, que citó fuentes locales, Trump será indagado por el fiscal especial del "Rusiagate",
Robert Mueller, por obstrucción a la justicia.
Según el Washington Post, Mueller está particularmente interesado en una reunión que mantuvo Trump el 22
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de marzo en la Casa Blanca con el director Nacional de Inteligencia, Dan Coats, y con el director de la CIA, Mike
Pompeo.
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