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Según el portavoz de Trump, Jason Miller, algunas de las reuniones del fin de semana tienen la intención de
discutir el futuro de la próxima administración, y otros para que el presidente electo reciba consejos y asesoría,
destaca el sitio digital The Hill.
El multimillonario neoyorquino recibirá este sábado a Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts y candidato
republicano a las elecciones presidenciales de 2012, al exgeneral James Mattis y varios donantes y asesores.
Para dar continuidad a estos contactos, Trump se reunirá el domingo con el gobernador de Nueva Jersey, Chris
Christie; el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, entre otros.
Giuliani está considerado como uno de los principales candidatos para el codiciado puesto de Secretario de
Estado, incluso cuando comienzan a aflorar críticas sobre el trabajo del exalcalde a favor de intereses de
corporaciones internacionales y gobiernos extranjeros.
Por su parte, Kobach es un hombre de línea dura que asesora a Trump en temas de inmigración, y esta semana
reveló que el equipo de transición está considerando una propuesta para un registro de inmigrantes musulmanes,
una idea que atrajo inmediatamente la condena de activistas de derechos civiles y legisladores.
Otro de los citados por Trump es Chris Christie, un aliado cercano de Trump que dirigía su equipo de transición,
pero que fue desplazado por el vicepresidente electo, Mike Pence.
Christie supuestamente tenía planes de ser ocupar el cargo de Fiscal General, pero Trump se decidió por el
senador Jeff Sessions.
Las aspiraciones políticas de Christie se desplomaron después que dos de sus antiguos aliados fueron
condenados por estar involucrados en el escándalo de Bridgegate.
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