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Se trata del ex secretario de Estado republicano Colin Powell durante la Administración de George W. Bush.
A pocos días que prominentes figuras militares le hicieran duras criticas a Trump, Powell las ahondó.
Y el hecho ha despertado nuevas preocupaciones entre sectores oficiales, debido al peso que conserva en la
sociedad estadounidense.
Según recordó este miércoles la CNN, quien también fue General de cuatro estrellas, aseguró que “tenemos una
Constitución y tenemos que seguir esa Constitución. Trump se ha alejado de ella”.
Powell, una personalidad negra, se unió a la lista de ex altos funcionarios militares que han criticado la respuesta
del presidente a las protestas tras el asesinato de George Floyd.
Dijo estar orgulloso de las opiniones de ex militares y diplomáticos al respecto.
El ex funcionario también expresó que planea votar por el demócrata Joe Biden en noviembre.
“Estoy muy cerca de Biden en un tema social y político”, indicó Powell.
CNN al preguntarle por qué era tan importante que Trump no fuera reelegido, contestó que no ha sido un
presidente efectivo y que miente todo el tiempo.
“Lo que tenemos que hacer ahora es llegar a toda la gente, ver estas manifestaciones y en lugar de maldecirlas,
abrazarlas para ver qué tenemos que hacer para salir de la situación que encontramos nosotros ahora”, comentó.
Un poco después Trump daría la razón a Powell cuando activistas de su campaña electoral solicitaron a la cadena
CNN una disculpa pública por trasmitir una encuesta donde Joe Biden va al frente.
El sondeo fue realizado por la encuestadora SSRS, Biden con un 55% de la intención de voto mientras Trump
aparece con solo un 41%.

Página 1 de 2

El sensible golpe de Colin Powell a Trump
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)

Matt Dornic, vocero de CNN expresó: “Respaldamos a nuestra encuesta”.
Todo lo dicho parece demostrar que se ensancha el aislamiento de Donald Trump.
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