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Link corto    http://wp.me/p2jyBb-1l8 

SASSA La grave enfermedad mental que 
padece Donald Trump, según psicólogos 

C 
		
CORREO 
 
© Proporcionado por 
Impremedia LLC 
Profesionales de la salud 
mental advirtieron que 
Trump muestra signos de 
tener problemas 
psicológicos. 
 
 

Degradar, ridiculizar y disminuir a sus rivales; promover una cultura de 
“hombre fuerte” haciendo referencia al miedo y a la ira; prometer que resolverá 
los problemas con solo confiar en él; no disculparse ni admitir errores; usar 
como “chivo expiatorio” y amenazar con segregar a inmigrantes y minorías 
religiosas. 
¿Les suenan familiares estas características? Si su respuesta es sí, es lógico. 
Las anteriores son algunas de las que los psicólogos le atribuyen al presidente 
Donald Trump, y, según los expertos, son reflejo de psicosis. 
  Lo que el lenguaje corporal de Melania Trump dice de la relación con 

su marido 
Profesionales de la salud mental advirtieron que el mandatario republicano 
muestra “signos clásicos” de tener problemas psicológicos, particularmente, 
“narcisismo maligno”. 
Con las medidas antipopulares y “discriminatorias” que ha firmado en su 
primera semana como presidente, varios psicólogos se han expresado para 
analizar el perfil del magnate. 
El grupo llamado “Citizen Therapists Against Trumpism” (Terapistas 
Ciudadanos contra el “Trumpismo”) fue quien publicó el documento que 



	

	
	
	

	

Pá
gi
na
2	

enumera las supuestas características “psicóticas” del presidente. 
De acuerdo con el grupo, la actitud “egocéntrica” del republicano ha creado “la 
ilusión de que los verdaderos estadounidenses solo pueden ser ganadores si 
otros pierden”. 
Trump 
Pero la organización, que agrupa a cientos de miembros, no es el único que se 
expresó sobre Trump. 
  Lo que la firma de Trump dice de su personalidad 
El psicoterapita John D. Gartner dijo a US News que Trump está 
“peligrosamente enfermo de la mente y por su temperamento mental 
es incapaz de ser presidente”. 
Gartner asegura que el republicano muestra todos los signos de “narcisismo 
maligno”, que clínicamente se define como una combinación de narcisismo, 
desorden de personalidad antisocial, y problemas de agresión y sadismo. 
Mientras que un sicólogo que prefirió permanecer en el anonimato dijo al Daily 
News que el presidente ha perdido su capacidad de ver la realidad, por lo que 
nadie puede usar la lógica para convencerlo. 
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La diatriba de Trump en Twitter contra 
juez que suspendió su orden ejecutiva 
http://eldiariony.com/2017/02/04/la-diatriba-de-trump-en-twitter-contra-juez-que-suspendio-
su-orden-ejecutiva/ 

  

Varios	legisladores	criticaron	que	el	presidente	
no	respetara	la	independencia	judicial	

Sigue	a	El	Diario	NY	en	Facebook	

James	Robart.	

FOTO:	(TWITTER	/	JAMES	JOHNSON)	

¡Lee	y	Comparte!	

• 	

POR:	EFE04	FEBRERO	2017	

WASHINGTON	–		El	presidente	Donald	Trump	recibió	hoy	críticas	de	la	oposición	demócrata	por	
llamar	“supuesto	juez”	al	magistrado	federal	que	este	viernes	suspendió	el	decreto	con	el	que	él	
había	vetado	temporalmente	la	entrada	al	país	los	refugiados	y	los	ciudadanos	de	siete	países	de	

mayoría	musulmana.	

“La	opinión	de	este	supuesto	juez,	que	esencialmente	
arrebata	a	nuestro	país	la	capacidad	de	aplicar	la	ley,	
es	ridícula	y	será	anulada”,	dijo	Trump	en	un	mensaje	
en	la	red	social	Twitter.	

	

• EEUU	reactiva	miles	de	visados	revocados	por	
el	veto	migratorio	de	Trump	

Esa	manera	de	referirse	al	juez	federal	James	Robart,	
que	este	viernes	bloqueó	con	efecto	inmediato	el	

veto	migratorio	de	Trump,	mereció	a	Trump	acusaciones	de	falta	de	respeto	a	la	independencia	
judicial	del	país	por	parte	de	políticos	y	analistas,	entre	ellos	el	líder	de	la	minoría	demócrata	en	el	
Senado,	Chuck	Schumer.	
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“El	ataque	del	presidente	al	juez	James	Robart,	nombrado	por	(el	expresidente	republicano	George	
W.)	Bush	y	aprobado	con	99	votos	(de	los	100	integrantes	del	Senado),	muestra	un	desdén	por	un	
sistema	judicial	independiente,	que	no	siempre	se	ajuste	a	sus	deseos	y	una	constante	falta	de	
respeto	a	la	Constitución”,	afirmó	Schumer.	

En	un	comunicado,	Schumer	insinuó	que	las	declaraciones	de	Trump	podrían	influir	en	el	
tratamiento	que	los	demócratas	darán	a	la	nominación	del	juez	Neil	Gorsuch,	designado	esta	
semana	por	el	mandatario	para	cubrir	la	plaza	vacante	en	el	Tribunal	Supremo.	

• La	Casa	Blanca	se	compromete	a	defender	la	prohibición	de	viajar	suspendida	por	un	juez	

“Esto	hace	aún	más	importante	que	el	Tribunal	Supremo	sirva	como	mecanismo	independiente	de	
control	de	la	Administración”,	apuntó.	

“Con	cada	acción	que	pone	a	prueba	la	Constitución,	y	cada	ataque	personal	a	un	juez,	el	presidente	
Trump	lo	pone	aún	más	difícil	para	la	nominación	de	Gorsuch	para	el	Tribunal	Supremo.	Su	
capacidad	de	ejercer	un	control	independiente	será	central	en	el	proceso	de	confirmación”,	añadió	
Schumer.	

El	senador	demócrata	Patrick	Leahy,	que	pertenece	al	comité	judicial	del	Senado,	tildó	de	
“peligrosa”	la	“hostilidad”	de	Trump	hacia	el	juez	federal	y	coincidió	con	Schumer	en	que	el	
nominado	del	presidente	para	el	Supremo	deberá	“demostrar	su	capacidad”	de	contrarrestar	los	
posibles	excesos	del	Ejecutivo.	

• Musulmanes	hispanos,	vulnerables	por	partida	doble	ante	gobierno	de	Trump	

El	gobernador	del	estado	de	Washington,	el	demócrata	Jay	Inslee,	opinó	que	el	“ataque”	de	Trump	
al	juez	federal	no	encaja	con	“la	dignidad”	que	debe	mostrar	un	presidente	y	exhibe	“una	actitud	
que	puede	llevar	a	Estados	Unidos	hacia	la	calamidad”.	

Esta	no	es	la	primera	vez	que	Trump	arremete	contra	un	juez	federal:	en	junio	pasado,	durante	la	
campaña	presidencial,	cuestionó	la	independencia	del	juez	hispano	Gonzalo	Curiel,	encargado	del	
caso	de	presunto	fraude	de	la	universidad	que	lleva	el	nombre	del	ahora	presidente.	

Trump	argumentó	entonces	que	Curiel,	nacido	en	Indiana	de	padres	mexicanos,	no	podía	ser	
imparcial	debido	a	su	“herencia	mexicana”,	país	al	que	el	magnate	había	ofendido	durante	su	
campaña,	una	acusación	que	le	mereció	críticas	de	numerosos	políticos,	incluidos	líderes	de	Partido	
Republicano.	

______________________	
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El estado en que los policías no 
aceptarán las órdenes anti 
migrantes de Trump 
Se niegan a ejercer labores de funcionarios federales de Inmigración 

http://eldiariony.com/2017/02/04/el-estado-en-que-los-policias-no-aceptaran-las-ordenes-antimigrantes-de-trump/ 

.  

 
 

  POR: EFE04 FEBRERO 2017 

Charlotte (NC)  – Representantes de agencias del orden de Carolina del 
Norte ratificaron hoy su compromiso de no ejercer labores de 
funcionarios federales de Inmigración en sus jurisdicciones. 
Durante un encuentro con más de 200 hispanos en la ciudad de Chapel 
Hill, el jefe de la Policía local, Chris Blue, así como el de Carrboro, 
Walter Horton, y el alguacil del condado Orange, Charles 
Blackwood, se comprometieron a no implementar los programas 
federales 287(g) y Comunidades Seguras, que los autoriza a realizar 
funciones de agentes de Inmigración. 
“Hablo en nombre de todos los departamentos de policía del condado de 
Orange y de la oficina del Sheriff, nosotros no estamos participando en el 
programa 287(g) o Comunidades Seguras”, resaltó Blackwood. 
“Si nos obligan hacer cosas que no queremos lo vamos a enfrentar; sin 
embargo, los principios y la política que tenemos no van cambiar”, 
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agregó, en alusión a la reciente orden ejecutiva del presidente Donald 
Trump, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en 
inglés) trabajar en la instauración de este tipo de acuerdos. 
El compromiso de los oficiales fue hecho durante la primera jornada de 
renovación del Faith Action ID, una identificación comunitaria que 
desde 2016 es coordinada en el condado Orange y la ciudad de Durham 
por la organización El Centro Hispano. 
La tarjeta ha sido un “salvavidas” para los inmigrantes que no pueden 
obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal a 
causa de su estatus migratorio. 
“La situación que estamos viviendo con el nuevo presidente (Trump) nos 
hace sentir muy mal”, dijo a Efe el inmigrante Tito Alonso, de El Salvador 
y quien agregó que el compromiso expresado hoy por los oficiales es “un 
respiro”. 
Blue señaló que aunque a ellos también les “preocupa la nueva 
administración” en la Casa Blanca, la opinión de todos los jefes policiales 
del condado es que “las autoridades locales no tienen ningún rol o papel 
que hacer como agentes de inmigración”. 
Con la puesta en vigor en octubre de 2015 de la ley estatal HB 318, que 
prohibió las matrículas consulares expedidas por los consulados 
extranjeros y vetó la expedición de identificaciones gubernamentales 
locales, los indocumentados de Carolina del Norte se quedaron con 
opciones limitadas para identificarse. 
La norma dejó abierta la puerta para que entidades comunitarias y 
similares emitan documentos a inmigrante “sin papeles”, los cuales 
pueden ser aceptados, o rechazados, por las dependencias policiales 
locales. 
Las identificaciones de la red Faith Action comenzaron a emitirse en el 
verano de 2013 en la ciudad de Greensboro, con el aval del departamento 
de la Policía local, y hasta el momento han tramitado más de 7,000 
tarjetas. 
Aunque no reemplazan a un documento oficial o a una licencia de 
conducir estatal, estas tarjetas han salvado a muchos indocumentados 
de ser detenidos por agentes del orden. 
En Carolina del Norte residen cerca de 350,000 indocumentados que no 
cuentan con licencias de conducir o tarjetas oficiales de identificación. 

	

																																																													
A				SASS	SOCIOLOGIC	ANARCHIC	SCHIZOPHRENIC	SYNDROME,		(by	Dr.	Gaston	A.	Saint	Martin	MD)	


