Senadores EEUU autorizan citaciones de funcionarios de Obama por investigación sobre Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del
Senado de EEUU autorizó a su presidente, Ron Johnson, a emitir más de 30 citaciones a
funcionarios de la era del exmandatario Barack Obama como parte de una revisión de los
orígenes de la investigación de colusión entre Donald Trump y Rusia.

El Comité votó 8-6 para autorizar las citaciones para el exdirector del FBI James Comey, la
exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice, el exdirector de la CIA John Brennan y la
exembajadora de EEUU Samantha Power, entre otros.

A Johnson también se le otorgó la autoridad para buscar documentos relacionados con la
operación Crossfire Hurricane y el llamado expediente Steele sobre el entonces candidato
presidencial republicano Donald Trump.

El expediente fue preparado por el exespía británico Christopher Steele a solicitud y pag
ado por la competidora política de Trump, Hillary Clinton
, y contenía materiales presuntamente comprometedores.

Posteriormente se demostró que las afirmaciones del expediente carecían de fundamento.

La investigación Crossfire Hurricane fue una operación de contrainteligencia realizada por el
FBI en 2016 para revelar si hubo
colusión entre la
campaña de Trump y el Gobierno ruso antes de las
elecciones estadounidenses de 2016
.

La investigación del FBI fue finalmente asumida por el consejero especial Robert Mueller,
quien reconoció que
no hubo colusión entre Trump y Rusia
.

1/2

Senadores EEUU autorizan citaciones de funcionarios de Obama por investigación sobre Rusia

El Comité de Judicatura del Senado postergó una votación para autorizar más de 50 citaciones
a funcionarios de la era de Obama con vínculos con la investigación Crossfire Hurricane.

Se espera que el panel vote cuando se vuelva a reunir el 11 de junio.

Este comité busca llevar a cabo una investigación en profundidad de las solicitudes de
desenmascaramiento hechas por los funcionarios de la administración de Obama contra el
exasesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn.

El 1 de diciembre de 2017, Flynn se declaró culpable en un tribunal federal de hacer
declaraciones falsas al FBI.

Sin embargo, el mes pasado el Departamento de Justicia retiró todos los cargos contra
Flynn
porque el FBI no tenía ningún
caso en su contra y creó un delito al engañarlo.

El juez federal en el caso ahora puso esa decisión en espera.
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