
El proceso de destitución: La cola de la democracia partida está menyando el perro. 

 

El presidente Trump ha sido acusado de aprovecharse su oficina por ganar personal 

como preguntar el presidente nuevo del pais Ucrania a investigar contra la corrupción 

dirigío Hunter Biden. Es sabido que desde 2014-2019 Hunter Biden de algún modo 

aquiría un acuerdo de negocio especial como un miembro de la junta de supervisores 

para una empresa de enero en la pais Ucrania, Bursima. Él amasaba una fortuna. Una 

ingreso de ochenta y tres dolores cada mes por intento dudoso. Mientras, su padre, el 

vicepresidente de los estados unidos, Joe Biden, era el embajador para presidente 

Obama a encabeza la favor para el gobierno de la pais Ucrania de qué era peleado una 

guerra contra las combatientes parciales de Rusia. La idea del conflicto es que un 

vicepresidente en funciones de los estados unidos mientras llevar a cabo politica de 

algún modo influía un gobierno extranjero establecer un acuerdo de negocio especial 

para beneficio propio de su hijo. El mensaje de teléfono desclasificado de presidente 

Trump del viente y cinco de julio 2019, en página cuatro, las líneas seis por once, cita 

aqui en texto rojo. Presidente Trump a Presidente Zelenskyy: “ El otro cosa, Hay mucho 

hablando sobre el hijo de Biden, que Biden paraba la acusación y mucho de la gente 

quiere sobre lo tan lo que usted pueda con el fiscal general sería estupenda. Biden 

estaba ostentando que él paraba la acusación tan pueda mirar en lo... Lo suena horible 

a mí.” 

Estas son las palabras que Nancy Pelosi y seis los presidentes del comisiones 

democracia en la Cámara de Representantes estan hablando que las palabras de un 

Presidente de los estados unidos son inapropriado de decir a un Presidente de otro 

pais. Sino que, la llamada teléfonica de Presidente Trump y la respuesta de Nancy 

Pelosi levanta preguntas importantes que no son preguntar de los medios de difusión: 

1. ?Cómo hacía Hunter Biden adquiría un acuerdo de negocio especial trabajo en 

2014 como un miembro de la junta de supervisores de Burisma? 

2. ?Cuánto dinero hacía Hunter Biden obtenía desde (2014-2019), durante él 

ocupación a Burisma? ?Qué servicios lo hacía? 

3. ?Cómo poder un hijo de un vicepresidente en funciones de los estados unidos 

enriquecerse como una empresa de enero mientras su padre era encabezaba la 



favor para el gobierno de la pais Ucrania? ?No es esto un conflicto 

representando un miembro de la familia beneficio propio? Tampoco 

vicepresidente Biden debería haber rechazado él mismo desde Ucrania o Hunter 

Biden debería haber apartarse desde la junta de supervisores para Bursima. 

Tampoco de los acciónes pasaban. 

4. ?Por qué sacaba el fiscal contra la corrupción dirigío Hunter Biden? Esta era el 

mismo fiscal que estaba preparando una citación dirigida Hunter Biden. También 

era el mismo fiscal que Vicepresidente Biden estaba ostentando en público a 

acusar uno mismo de impedir la justica a proteger su hijo. 

?Comó puedan seis de los presidentes de los comisiónes demócratos desde seis las 

ciudades demócratas consideraban investigación apropiada del proceso destitución.? 

No hay participado para el resto grande parte de la Cámara de Representantes. El 

proceso de destitución necesitar votado participado por todos las personas de la 

Cámara de Representantes que representar la gente todo del pais. Esta acción 

representa una metáfora reversible: Los seis presidentes de los comisiónes demócratos 

representar la cola del perro que es meneyando el resto del país. Además, los 

Presidentes de los comisiónes demócratos no comentar como Vicepresidente Biden 

influía un gobierno extranjero a enriquecer su hijo. También él impedía justica y 

acusaba uno mismo cuándo estaba ostentando en público como él era responsable 

para sacar el fiscal de Ucrania. Trump es derecho; es posible impedir de la justica por 

Vicepresidente Biden debería investigado por el gobierno de Ucrania o de Los Estados 

Unidos o ambos. 
 
 


