Las cintas de Biden y Poroshenko serán devastadoras para el ex vicepresidente

La publicación de las conversaciones de Biden-Poroshenko no ha causado mucho furor en la
prensa dominante de Estados Unidos, sin embargo, el analista de Wall Street Charles Ortel
está seguro de que si se autentifican, las cintas filtradas darán un duro golpe a la oferta
presidencial y al futuro político de Joe Biden.

El 19 de mayo, el miembro del parlamento ucraniano, Andriy Derkach, liberó las cintas filtradas
que presuntamente presentaban al ex vicepresidente Joe Biden discutiendo la destitución del
fiscal general ucraniano con el ex presidente del país, Petro Poroshenko. Sin embargo, los
principales medios de comunicación de izquierda de Estados Unidos han tratado de minimizar
la exposición, insistiendo en que incluso si las cintas son auténticas, no contienen nada que
incrimine al presunto candidato demócrata.

‘No es sorprendente que MSM esté tratando las cintas filtradas como una hamburguesa de
nada’
Las conversaciones, que aún no se han verificado oficialmente, tuvieron lugar en un
momento en que el entonces Fiscal General Viktor Shokin llevó a cabo una investigación sobre
Burisma Holdings, la empresa de gas ucraniana donde el hijo de Biden, Hunter, había servido
en la junta directiva hasta 2019 a pesar de la experiencia limitada. .

Joe Biden presionó a Poroshenko para que despidiera a Shokin como condición para
proporcionar a Ucrania $ 1 mil millones en garantías de préstamos, como él mismo reconoció
durante un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) el 23 de enero de 2018.

destitución del ex fiscal general por preocupaciones de corrupción. Sin embargo, en las
grabaciones de audio, Poroshenko supuestamente dijo que no estaba al tanto de los cargos de
corrupción contra Shokin y que no tenía información sobre el funcionario «haciendo algo mal».

«Si se verifican estas grabaciones, son devastadoras para la campaña de Joe Biden y para su
futuro», opina Charles Ortel, un analista de Wall Street y periodista de investigación. «Durante
el gobierno de Obama, la práctica ilegal de los políticos de monetizar su influencia para el
beneficio de la familia y sus donantes se amplió. Pero el descaro de los tratos de Biden,
amplificado en estas grabaciones, probablemente conmocione a los votantes en todo el
espectro político».
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Era bastante predecible que los principales medios de comunicación izquierdistas harían todo
lo posible «para tratar estas grabaciones como una ‘hamburguesa de nada'», comenta el
analista.

Anteriormente, la prensa estadounidense enterró las acusaciones de agresión sexual contra la
presunta candidata demócrata presentada por Tara Reade, una ex asistente de personal en la
oficina del Senado de los Estados Unidos de Biden.

Aún así, el analista de Wall Street imagina que «incluso si Biden encuentra un elixir mágico que
agudizará su mente, nunca sobrevivirá al aluvión de anuncios y sentimientos negativos que ya
inundan su camino».

Las investigaciones continúan

Mientras tanto, los republicanos del Senado continúan avanzando con su investigación
Biden-Burisma. El 20 de mayo emitieron su primera citación para Blue Star Strategies, una
firma estadounidense de asuntos públicos que trabajó con Burisma.

La citación busca registros de la firma realizados entre el 1 de enero de 2013 y el presente
«relacionados con el trabajo para o en nombre de Burisma Holdings o personas asociadas con
Burisma», según The Hill.

«No sé sobre el interés tradicional del Partido Republicano en desenterrar terreno con respecto
a los esquemas globalistas para reclutar políticos flexibles para intercambiar dinero por
influencia, pero siento un creciente interés entre la gran franja de votantes independientes para
exponer ‘negocios de monos como de costumbre’ y traer actores corruptos a la justicia «, dice
Ortel comentando sobre la iniciativa republicana del Senado.

Según él, estos esfuerzos se justifican dado que ahora los estadounidenses «tienen abundante
evidencia, posiblemente respaldada por estas cintas», de que Joe Biden usó su influencia
sobre el gobierno federal durante su vicepresidencia «para detener una investigación de
Ucrania sobre Burisma y su hijo» Hunter, conspirando con el ex líder de Ucrania durante y

2/3

Las cintas de Biden y Poroshenko serán devastadoras para el ex vicepresidente

después del ciclo electoral de 2016 «.

Mientras tanto, los fiscales ucranianos han iniciado una investigación sobre las cintas filtradas.
Aunque la investigación está dirigida en gran medida contra el ex presidente Poroshenko por
supuesta traición y abuso de poder, es probable que autentifique las grabaciones filtradas y
arroje más luz sobre el juego quid-pro-quo de Biden en Ucrania, según el analista.

«El pantano del estado profundo ciertamente peleará, pero el público luchará más duro por una
limpieza y un ajuste de cuentas», prevé Ortel. «Ningún estadounidense es inmune al
enjuiciamiento para siempre, particularmente por cometer crímenes, incluidas conspiraciones
reales, que destruyen la integridad restante del sistema de justicia».
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