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Nivel de aprobación
del gobierno de Trump

Michael Flynn
Renunció el 13 de febrero
Consejero de Seguridad Nacional. Su salida se produjo
luego de que se confirmó que mintió sobre sus
reuniones con funcionarios rusos
Katie Walsh
Renunció el 30 de marzo
Jefa adjunta del personal de la Casa Blanca. Anunció que
dejaba su cargo, a 69 días de haber iniciado el nuevo
gobierno, para trabajar en una organización sin fines de lucro

45%
39%

James Comey
Despedido el 9 de mayo
Director del FBI desde 2013. Se enteró de su despido
por televisión. Su salida originó una investigación por
posible obstrucción de justicia por parte de Trump
Mike Dubke
Despedido el 30 de mayo
El director de Comunicaciones
de la Casa Blanca salió en medio
del escándalo por el Rusiagate
Sean Spicer
Renunció el 21 de julio
Secretario de prensa de la Casa Blanca, renunció en
protesta por la designación de Scaramucci como
director de Comunicaciones

Enero 2017

Enero 2018

Reince Priebus
Renunció el 28 de julio
Jefe del Gabinete de la Casa Blanca. Presentó su
dimisión luego de darse a conocer sus diferencias con
los asesores de Trump
Anthony Scaramucci
Despedido el 31 de julio
Llegó como reemplazo de Dubke el 25 de julio y duró sólo seis
días en el cargo. Su salida se dio tras un escándalo por los insultos
contra Priebus y Bannon que lanzó en una serie de entrevistas
Steve Bannon
Despedido el 18 de agosto
Estratega en jefe de la Casa Blanca. Fue cesado
luego de sus comentarios sobre el mitin de
supremacía blanca en Charlottesville
Tom Price
Renunció el 29 de septiembre
Secretario de Salud y de Servicios Sociales desde el 10 de
febrero. Su salida llegó tras las críticas en su contra por usar
vuelos privados y aviones militares para viajes oficiales

Los que son investigados

* En el orden en el que salieron

En la tablita

Jeff Sessions
Fiscal general
Bajo la lupa por el Rusiagate. Trump lo
criticó por recusarse de las pesquisas sobre
la presunta injerencia rusa en las elecciones

Jared Kushner
Consejero del presidente
El esposo de Ivanka (la hija del mandatario) es
investigado por sus encuentros con los rusos
durante la campaña electoral y la transición

Rex Tillerson
Secretario de Estado
En varias ocasiones ha discrepado con Trump
y sus consejeros sobre temas de política
internacional, según versiones de la prensa
Ilustración: Rosario Lucas/
Infografía: Fermín García-Fabila

Escándalos y polémicas
Enero

Febrero

27 enero
Trump firma una orden
ejecutiva para prohibir
el ingreso de ciudadanos de Libia, Sudán,
Somalia, Siria, Irak,
Yemen e Irán, durante
un periodo de 90 días

Marzo

Marzo 4
El mandatario alega en
Twitter, sin prueba
alguna, que Obama
intervino sus líneas
telefónicas en la Trump
Tower, previo a las
elecciones de 2016

Abril

Junio 2
El presidente anuncia el
retiro de EU del
Acuerdo de París contra
el cambio climático,
abandonando sus
obligaciones en cuanto
a emisiones de carbono

Mayo

Junio

Julio 7
En medio de las
acusaciones de
injerencia rusa en las
elecciones, sostiene el
primer encuentro con
Vladimir Putin en la
cumbre del G20 en
Hamburgo

Julio

Agosto 15
El mandatario es
criticado por no
denunciar con mayor
claridad la violencia de
ultraderechistas
durante
las manifestaciones en
Charlottesville

Agosto

Septiembre 5
El gobierno de Trump
revoca el DACA, que
beneficiaba a los
migrantes llegados
durante la infancia, lo
que deja en la incertidumbre a más de 800
mil jóvenes

Septiembre

Octubre

Septiembre 19
Durante un discurso en
la ONU, Trump se
refiere a Kim Jong-un
como el “hombre
cohete” y llama a la
“destrucción total de
Corea del Norte”

Noviembre

Diciembre 6
Trump reconoce a
Jerusalén como capital
de Israel y anuncia su
plan de mover la
embajada de EU a dicha
ciudad, desatando
protestas en la región

Diciembre

Diciembre 12
Tres mujeres reactivan
sus denuncias por acoso
en contra del presidente y hacen una petición
al Congreso para que
abra una investigación
sobre los hechos

Enero

Enero 4
El periodista Michael
Wolff publica el libro
Fuego y Furia: Dentro
de la Casa Blanca.
Trump intenta, de
manera fallida, evitar
que salga a la venta
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