
I Premios SDV Elkartea
otorgados a:

	 •	Estudiantes	de	grado	y	de	postgrado,	y
	 •	Micropymes	y	startups,

por	sus	excelentes	trabajos	de	planificación	empresarial.

C ONFERENCIA

Ejecución	de	la	estrategia	en	la	práctica.
El	método	PE.exe.

SITUACIÓN ACTUAL

El	70%	de	los	planes	estratégicos	fallan	a	la	hora	de	ser	ejecutados.

FECHA: 9 DE ENERO DE 2020

HORA: 18:00h. (Apertura de puertas 17:30h.)

LUGAR: Auditorio del Aquarium. Donostia–San Sebastián 

Inscripción gratuita en:
http://sdvelkartea.com/caste/SDV_Elkartea/Acto-anual-entrega-premios.asp 

(Aforo limitado)

Importante fuente de 
votos en 2016, su apoyo 
se pone en duda tras la 
publicación de un duro 
editorial contra el 
presidente de EE UU en 
su revista de cabecera 
:: CAROLINE CONEJERO 
NUEVA YORK. Aunque el ‘im-
peachment’ esté abocado a morir 
en el Senado, el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, «tie-
ne la marca de su destitución para 
siempre», señaló ayer Nancy Pelo-
si, líder de la Cámara de Represen-
tantes tras el voto histórico esta se-
mana. En una entrevista indicó ha-
berle mostrado a Trump el «poder 
del mazo» –refiriéndose al poder 
del Congreso– por violar la Cons-
titución y que, con independencia 
de lo que haga el Senado, la histo-
ria recogerá ya esa mancha del man-
datario. 

Pelosi retiene este momento los 
artículos del ‘impeachment’ –de-
ben ser entregados al Senado para 
que se inicie el juicio político– has-
ta que Mitch McConnell, líder de 
la Cámara Alta, acuerde unos mí-
nimos para garantizar un proceso 
imparcial en este foro. Pero la pre-
sión que ejerce la veterana demó-
crata no parece ser la más severa 
que pueda recibir el inquilino de la 
Casa Blanca, quien ha acusado un 
inesperado golpe procedente de una 
parte muy importante de su elec-
torado: el sector evangélico. 

Un editorial de la influyente re-
vista evangélica ‘Christianity To-
day’ pidió la destitución de Donald 
Trump, al que describe como «ejem-
plo de un ser humano moralmen-
te perdido y confundido». Extor-
sionar a un líder extranjero, seña-
la el editorial, para desacreditar a 
un rival político «no sólo viola la 
Constitución, sino que es profun-
damente inmoral». El texto consi-
dera que «el hecho de que a nadie 
le choque, se debe a que el presi-
dente ha devaluado la idea de mo-
ralidad en su administración». 

La revista fundada por el famo-
so predicador Billy Graham, falle-
cido el pasado año, publicó el artí-
culo el día del voto del ‘im-
peachment’, el pasado miércoles. 
En él alude a los muchos miembros 
de la Administración convertidos 
ahora «en delincuentes imputados 
en prisión»; a sus «tratos inmora-
les» en negocios y con las mujeres, 
«de lo cual alardea, y de su cuenta 
de Twitter «llena de mentiras e in-
sultos». Según la revista, las audien-
cias en el Congreso «iluminaron los 
defectos morales del presidente a 
la vista de todos».  

El bloque evangélico, que en 
2016 votó por Trump en más de un 
80%, continúa siendo la base fun-

damental de su electorado con un 
robusto apoyo de un 79% como re-
velaba una última encuesta de CBS 
sobre la intención de voto para las 
presidenciales de 2020. Este voto 
podría estar en peligro, según se 
desprende de la posición tomada 
por la revista. 

Claramente irritado por el edi-
torial, Trump criticó a la revista en 
un tuit calificándola de «ultra iz-
quierdista», asegurando que ya no 
la leerá. y la acusó de tener proble-
mas económicos, lo que desmintió 
la publicación. Además, el manda-
tario se arrogó el mérito de haber 
hecho más por la comunidad evan-
gélica que ningún presidente en la 
historia. Un mérito que en tuits 
posteriores extendió a su trabajo 
en favor de «toda la religión».   

Discurso en el Congreso 
En medio de la creciente tensión 
que está siguiendo a la sesión en la 
Cámara de Representantes que ‘con-
denó’ al presidente, Trump aceptó 
ayer la invitación de Nancy Pelosi 
para que ofrezca ante el Congreso, 
el próximo 4 de febrero, el discur-
so anual sobre el estado de la Unión. 
«Con el espíritu de respetar nues-
tra Constitución, le invito a pro-
nunciar su discurso del estado de 
la Unión ante la sesión conjunta 
del Congreso el martes, 4 de febre-
ro de 2020, en la sala de la Cámara 
de Representantes de EE UU», se-
ñala Pelosi en la misiva. La respues-
ta llegó por boca del portavoz de la 
Casa Blanca, Hogan Gidley, que con 
un escueto comunicado a la pren-
sa daba por aceptada la invitación. 

El presidente inició ayer sus va-
caciones navideñas en su resort de 
Mar-a-Lago, en Florida, no sin an-
tes felicitarse por la intensa activi-
dad desarrollada en las horas ante-
riores, en las que firmó una amplia 
ley presupuestaria,  «nuestra ley 
de Defensa, por 738.000 millones 
de dólares», algo más de 666.000 
millones de euros. La normativa de 
la que se enorgullece como propia 
ha sido fruto de un acuerdo entre 
los legisladores republicanos y de-
mócratas. 

Por su parte, El magistrado jefe 
del Tribunal Supremo, John Ro-
berts, presidirá el juicio en el que 
los 100 senadores estadounidenses 
actuarán como jurado para decidir 
si condenar a Donald Trump y des-
tituirlo de su cargo, un resultado 
poco probable considerando que los 
republicanos controlan la Cámara 
y se necesita una mayoría de dos 
tercios para derrocarle. Roberts, de 
64 años, fue nombrado al frente del 
Supremo por George W. Bush en 
septiembre de 2005 y no es apre-
ciado por el presidente Trump, que 
se ha referido a él en alguna oca-
sión como «un absoluto desastre» 
y una «pesadilla para los conserva-
dores».  

El ‘impeachment’ 
aleja de Trump al 
sector evangélico

El presidente Donald Trump, durante un acto político en Washington. :: MICHAEL REYNOLDS/ EFE
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