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Donald Trump y la destitución  

El controvertido proceso de destitución del presidente Donald Trump continuó la semana 

pasada con más vistas en el Comité Judicial de la cámara. El presidente necesita decidir si va a 

testificar enfrente del comité o si va a llamar a testigos para declarar de parte de Trump. El 

presidente Trump necesita decidirlo antes del 6 de diciembre. Hasta ahora, el presidente decía que la 

investigación era una forma de corrupción e innecesaria. Sin embargo, la evidencia contra el 

presidente Trump está creciendo y necesita determinar si quiere refutar los testimonios de los 

testigos que ya han declarado. 

Hasta ahora, los testigos han corroborado la misma serie de acciones de Donald Trump. El 

proceso de destitución empezó en septiembre de 2019 porque hubo alegatos que acusaban presidente 

Trump haber usado Ucrania para mejorar su probabilidad de ganar en las elecciones de 2020. 

Específicamente, un informador dijo que el presidente Trump había tenido una conversación con el 

presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En la conversación presidente Trump habría ofrecido 

un acuerdo de «quid pro quo» . 

Los alegatos dicen que el presidente Trump ofreció a Zelensky apoyo militar de los Estados 

Unidos o una reunión en la Casa Blanca. A cambio, Trump quería información que pudiera encausar 

Joe Biden y su hijo, Hunter Biden. Hunter Biden trabajó con una empresa de Ucrania cuando Joe 

Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos, y ahora Joe Biden es uno de los candidatos 

favoritos para las elecciones presidenciales del 2020. Por eso Trump quería perjudicar la reputación 

de Joe Biden.  

 



2 

Los demócratas de la Cámara de Representantes han encontrado que estos hechos son una 

prueba de que el presidente Trump ha cometido abuso de poder. Es ilegal pedir a un país extranjero 

ayuda para ganar las elecciones. Sin embargo, los republicanos no creen que las acciones de Trump 

sean suficientemente graves como para garantizar su destitución.  

En su defensa, Donald Trump dicho que no fue un acuerdo de «quid pro quo», y que no 

ofreció apoyo militar como un elemento de negociación. El presidente ha dicho que su conversación 

con Volodymyr Zelensky fue «perfecta». Es evidente que Trump le pidió a Ucrania investigar a los 

Biden pero es controvertido saber si es legítimo o no.  

En el futuro, el Comité Judicial de la Cámara va a decidir si la destitución debe votarse en la 

Cámara de Representantes. Si la Cámara de Representantes vota a favor del proceso de destitución, 

entonces había un juicio en el Senado. Es un asunto complicado porque los demócratas no quieren el 

proceso de destitución muy cerca de las elecciones de 2020. Por eso quieren acelerar el proceso 

judicial.  
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Estimada Cristina:  

Escribí un artículo periodístico porque creo que la industria del periodismo comunica 

información crucial. Ya que la audiencia de un artículo periodístico es la sociedad entera, el escritor 

necesita comunicar información actual de una manera sencilla y clara. Escribí un artículo político 

porque ahora estamos en un clima político tenso. Los artículos de política necesitan ser mucho más 

claros que los artículos regulares porque es común que sociedad no sepa los términos políticos, ni 

como funciona el gobierno. Mi artículo cumple los objetivos de un artículo periodístico porque 

comunico la información más relevante, organizó la información de una manera típica de artículos 

periodísticos, y expongo la información de una manera sencilla.  

Ya que los artículos periodísticos necesitan ser mucho más claros que los artículos regulares, 

tuve que definir más palabras y describir más antecedentes sobre el tema desarrollado. Uno de mis 

artículos modelo también hizo eso. Por ejemplo, el artículo sobre la crisis en Bolivia explica quienes 

son personas que se mencionaron. El escritor se refiere a una persona que se llama Antonio Guterres, 

y lo describe como el «secretario general de las Naciones Unidas». En mi artículo hago lo mismo 

cuando menciono a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. El otro artículo modelo que 

utilice no incluía mucha información sobre los detalles de la declaración de la renta de Donald 

Trump. Entendí este artículo peor que el artículo que explica más la información,  y por eso incluí 

detalles antecedentes de la declaración de Donald Trump en mi artículo.  

Además los artículos de política proporcionan información actual e información relevante de 

los eventos que conducen el tema principal del artículo. Esto proporciona contexto al lector. Por eso, 

escribí sobre los eventos actuales de la destitución de Donald Trump, pero también proporcioné 

información sobre la destitución en general. De esta manera mi artículo es similar al artículo sobre la 
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crisis en Bolivia porque proporcioné información sobre el clima político en latinoamérica en general. 

Ya que es posible que los lectores no hayan leído otro artículo sobre el proceso de destitución (o 

cualquier otra tema), esta información general es necesaria.  

La organización de mi artículo y los artículos modelos es la misma. Primero, presentamos la 

información principal. Esta información está al principio del artículo porque es lo más importante 

para el lector. Entonces, describimos las noticias más recientes. Esta información incluye las 

respuestas a las preguntas de «quién, qué, dónde, cuándo». Incluimos los detalles y antecedentes que 

apoyan la primera información y presentamos esta información cronológicamente. El final del 

artículo tiene la información menos importante. Queremos comunicar la información más importante 

al principio si el lector decide no leer el articulo entero.  

Usé un estilo de escritura que es directo y sencillo de entender. El objetivo de mi artículo es 

que el lector entienda porque se ha iniciado un proceso de destitución de Donald Trump. También es 

importante que escriba de una manera objetiva; por eso incluí las perspectivas de republicanos y 

demócratas en el asunto de la destitución. Es similar a mi artículo modelo sobre la declaración de la 

renta de Donald Trump. Lo describe información sobre «la fiscalía» que quiere la declaración de la 

renta de Donald Trump, y «un abogado personal de Trump» que no la quiere. El periodista no puede 

usar su propia opinión porque los artículos periodísticos no deben tener una preferencia por un lado 

o el otro.  

Mucha gente se mantiene al día de nuestro clima político ya que hay mucha divergencia entre 

nuestros partidos y hay un año de elecciones pronto. Por lo tanto es crucial comunicar eventos 

políticos que son relevantes a los ciudadanos. Por eso en mi artículo presento la información sobre el 

proceso de destitución de Donald Trump en una manera descriptiva, sencilla y objetiva.  

 


