La espía de Trump en su Departamento de Justicia
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

La espía de Trump en su Departamento de Justicia
Por: Nicanor León Cotayo
05/12/2020

Tres personas en Washington descubrieron a una espía de Donald Trump en el Departamento de Justicia de
Estados Unidos.
Así lo notificaron, este jueves, a la Associated Press (AP).
Se trata de Heidi Stirrup, a quien esa institución le había prohibido su entrada.
¿Bajo qué acusación?
Intento de presionar la entrega de información secreta acerca de las ruidosas elecciones del 3 de noviembre.
Heidi, cercana a un importante asesor de Trump, Stephen Miller, fue ubicada allí como enlace de la Casa Blanca.
Varias fuentes revelaron que hace poco le habían pedido abandonar ese Departamento después que altos
funcionarios conocieron de sus esfuerzos por obtener dicha información.
Está acusada de exigir que le entregaran dichas informaciones, declararon las referidas personas, que pidieron
guardar el anonimato.
Trump, prosigue AP, continúa declarando infundadamente que ganó las elecciones y acusa, sin evidencia, que su
derrota se debió a un fraude electoral en gran escala.
Además Heidi Stirrup había ofrecido empleos a aliados políticos para cargos importantes sin consultarlo.
También trató de interferir en el proceso de contratación de personal, una violación seria a las políticas de
recursos humanos del gobierno.
El Departamento de Justicia se negó a comentarios al respecto.
Las tentativas por contactar a Stirrup en busca de declaraciones han resultado infructuosas.
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Trump la designó como miembro de la junta de visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea, de acuerdo a un
comunicado de prensa de la Casa Blanca.
Simultáneamente la agencia noticiosa española EFE notificó que el Dr. Anthony Fauci aceptó, de inmediato, la
oferta del presidente electo Joe Biden como su asesor principal en la lucha contra el coronavirus.
Observadores atribuyeron un significado especial al hecho ya que había tenido serias discrepancias con Donald
Trump, quien llegó a no invitarlo a reuniones en la Casa Blanca.
El eminente y muy conocido científico declaró, este viernes, en TODAY SHOW de NBC: “Yo dije que sí en el
acto”.
El hecho fue interpretado como un rechazo implícito al mandatario y un apoyo a Biden.
El epidemiólogo, que continuará como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas,
aplaudió el emplazamiento del demócrata para que los estadounidenses usen mascarillas por 100 días.
E incluso, el especialista consideró que ese periodo necesitaría extenderse.
Esto sucede a pocos días que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos.
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