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L
a misma sobrina de
Donald Trump que
publicó un exitoso
libro de revelacio-

nes familiares demanda
ahora a la familia. Dice que
el presidente y dos de sus
hermanos la privaron de
millones de dólares a lo
largo de décadas.

Mary L. Trump solicitó
una compensación no espe-
cificada, en una demanda
presentada el jueves en un
tribunal estatal en la ciudad
de Nueva York. “El fraude
no solamente era el nego-
cio familiar, era la forma de
vivir”, dice la demanda.

La demanda dice que el
presidente, su hermano
Robert y una hermana –la
ex jueza federal Maryanne
Trump Barry– se mostraron
como si fueran unos pro-
tectores de Mary Trump
mientras la despojaban
secretamente de su partici-
pación en intereses minori-
tarios en las vastas propie-
dades inmobiliarias de la
familia. Robert Trump
murió el mes pasado.

Se enviaron mensajes en
busca de comentarios al

Departamento de Justicia,
a los abogados del presi-
dente, a un abogado de
Robert Trump y a una di-
rección de correo electróni-
co de Maryanne Trump
Barry.

Mary Trump y su herma-
no, Fred Trump III, hereda-
ron varios intereses inmo-
biliarios cuando su padre,
Fred Trump Jr., murió den
1981 a la edad de 41 años.
Mary Trump tenía 16 años

entonces.
De acuerdo con la de-

manda, Donald Trump y
sus hermanos devaluaron
los intereses de Mary
Trump, que incluían una
participación en centenares
de apartamentos en la
ciudad de Nueva York, por
varios millones de dólares,
incluso antes de que el
padre de Donald Trump,
Fred Trump, falleciera el
25 de junio de 1999.

Tras la muerte del pa-
triarca de la familia, Mary
Trump y sus hermanos
presentaron objeciones al
testamento y Donald
Trump y sus hermanos
“aumentaron las presio-
nes” para un arreglo, de-
jando fuera del seguro
médico a su sobrina y su
sobrino, según la demanda.

Dice que eso representó
una “crueldad inimagina-
ble”, porque el tercer hijo
de Fred Trump III, nacido
horas después del funeral
de Fred Trump padre,
sufría convulsiones y re-
quería un cuidado médico
constante, incluso durante
meses en una unidad de
cuidados intensivos.

Según la demanda, cuan-
do presionaban a Mary
Trump para que aceptara
un arreglo y renunciara a
todos los intereses en el
negocio de la familia, los
tíos y la tía dieron declara-
ciones financieras falsas
que subestimaron el valor
del patrimonio de su padre
en $30 millones o menos.

“En realidad, los intere-
ses de Mary valían decenas
de millones más que los
que los acusados le dijeron
y lo que ella recibió”, 
agregó.

Sobrina de Trump demanda a la
familia por millones de dólares
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EN FOTO sin fecha, Mary Trump, sobrina del Presidente
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L
os líderes demó-
cratas y republica-
nos en el Congreso
estadounidense

respondieron rápidamente
luego que el presidente
Donald Trump declinó
comprometerse con una
transferencia pacífica del
poder si pierde en la elec-
ción de noviembre.

Trump dijo en una con-
ferencia de prensa el miér-
coles que: “Veremos qué
pasa”, en respuesta a una
pregunta sobre si respeta-
ría los resultados. “Saben
que me he estado quejando
muy fuertemente sobre las
boletas, y las boletas son
un desastre”.

Mitch McConnell y otros
líderes del Partido Republi-
cano no titubearon a la
hora de comprometerse
con una transferencia pací-
fica si Trump pierde.

“El ganador de la elec-
ción del 3 de noviembre
será juramentado el 20 de
enero”, dijo McConnell,
líder de la mayoría senato-
rial, en un tuit. “Va a haber
una transición ordenada,
como la ha habido cada
cuatro años desde 1792”.

La presidenta de la Cá-
mara Baja, la demócrata
Nancy Pelosi, calificó de
“realmente lamentable”
que el presidente de Esta-
dos Unidos siquiera crease
esa interrogante. “¿Qué
pensarían los fundadores
del país?”, preguntó.

“Cálmese, señor Presi-
dente”, declaró Pelosi en
una conferencia de prensa.

Le recordó a Trump que
Estados Unidos no es Co-
rea del Norte, Rusia, Ara-
bia Saudita u otro país con
los dictadores que él 
admira.

“Usted está en Estados
Unidos de América. Es una
democracia”, aseveró Pelo-
si. “Así que por qué no
trata por un momento de
respetar nuestro juramento
a la Constitución de Esta-
dos Unidos”.

Añadió que confía en
que los votantes en Estados
Unidos depositaran sus
boletas y elegirán al 
presidente.

Ningún legislador repu-
blicano defendió a Trump.

El senador Lindsay Gra-

ham, aliado de Trump y
jefe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos del Sena-
do, declaró el jueves al
programa “Fox & Friends”
que “si los republicanos
perdemos, aceptaremos los
resultados. Si la Corte
Suprema falla en favor de
Joe Biden, yo aceptaré el
resultado”.

La representante republi-
cana Liz Cheney, una de
las líderes de la minoría en
la Cámara de Representan-
tes, tuiteó: “La transferen-
cia pacífica del poder está
consagrada en la Constitu-
ción y es fundamental para
la supervivencia de nuestra
República. Los líderes del
país prestamos juramento a
la Constitución. Nosotros
sostendremos ese 
juramento”.

El veterano senador
republicano Richard
Shelby, jefe de la Comisión
de Asignaciones Presu-
puestarias, indicó: “Siem-
pre hemos tenido una tran-
sición pacífica del poder.
Es uno de nuestros sellos

distintivos. Y pienso que
este año no será una 
excepción”.

Es sumamente inusual
que un presidente exprese
desconfianza en el proceso
electoral de la democracia
estadounidense. Pero hace
cuatro años, Trump se
negó a comprometerse a
aceptar los resultados elec-
torales si Hillary Clinton,
su rival demócrata, ganaba.

A Biden, su oponente
demócrata actual, se le
preguntó sobre los comen-
tarios de Trump tras llegar
a Wilmington, Delaware, el
miércoles por la noche.

“¿En qué país estamos?”,
preguntó con tono incrédu-
lo, y añadió: “Estoy brome-
ando. Mira, 

Él dice las cosas más
irracionales. No sé qué
decirles sobre eso. Pero no
me sorprende”.

Trump ha estado mante-
niendo una campaña con-
tra la votación por correo,
tuiteando y hablando críti-
camente sobre el sistema.
Más estados están alentan-

do la votación por correo
para mantener a salvo a las
personas en medio de la
pandemia.

El Presidente, quien vota
por correo, ha tratado de
establecer una distinción
entre los estados que en-
vían automáticamente
boletas a todos los votantes
registrados y aquellos que,
como Florida, las envían

solamente a los votantes
que las solicitan.

Trump ha dicho sin evi-
dencia alguna que las vota-
ciones masivas por correo
llevarían a un fraude enor-
me. Los cinco estados que
usualmente envían boletas
a todos los votantes no han
registrado fraude 
significativo.

Republicanos y demócratas
prometen transición pacifica
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LA PRESIDENTA de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ofrece el jueves una conferencia de prensa
semanal en el Capitolio.
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Tres obreros ferrovia-
rios fueron suspendidos
de sus cargos por haber
creado una guarida priva-
da bajo la estación de
trenes Grand Central de
Nueva York: La guarida
tenía televisor, nevera,
microondas y sofá, infor-
maron autoridades el
jueves.

Los gerentes de la
compañía Metro-North
Railroad no tenían idea
de lo que había debajo
del andén número 114,
determinó una investiga-
ción de la Autoridad
Metropolitana de 
Transporte.

“Son muchos los neo-
yorquinos que han soña-
do con descansar, cerve-
za en mano, en un lugar
bien ubicado de Manhat-
tan, especialmente uno
tan cerca del transporte
público”, declaró en un
comunicado la inspectora
de la MTA Carolyn Po-
korny, “pero pocos ten-
drían la arrogancia de
erigirse un salón privado
debajo de la Terminal
Grand Central”. 

Tres empleados de
Metro-North –un electri-
cista, un jefe de equipos
eléctricos y un jefe de
equipos de carpintería–
fueron suspendidos y
serán sometidos a proce-
so disciplinario.

La investigación co-
menzó en febrero del
2019, cuando la inspecto-
ría interna de la MTA
recibió una pista anóni-
ma de que alguien había
convertido un almacén
debajo de Grand Central
en una guarida de recrea-
ción “con un sofá y tele-
visor de pantalla plana”,
donde tres empleados
“se divierten y se 
emborrachan”.

Las autoridades descu-
brieron a guarida, que
tenía estantes colocados
de tal manera que escon-
dían el televisor y el sofá.
Advirtieron que además,
el espacio constituía un
peligro para los bombe-
ros, ya que les obstruía el
paso en caso de ser nece-
sario un rescate. 

Obreros crean
guarida privada
bajo Grand
Central
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