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15 DE MARZO DE 2017
LA CASA BLANCA PUBLICA INFORMACIÓN FISCAL DE TRUMP PREVIO A DARSE A
CONOCER FILTRACIÓN DE MSNBC

Imagen: MSNBC

La Casa Blanca informó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 38 millones
de dólares en impuestos sobre unos ingresos superiores a los 150 millones en su declaración
fiscal del año 2005, tras darse a conocer que la cadena MSNBC publicaría dicha declaración
fiscal al haber obtenido una parte de la declaración de impuestos del Presidente mediante una
filtración. “Sabes que estás desesperado por las audiencias cuando estás dispuesto a
quebrantar la ley para impulsar un tema sobre dos páginas de una declaración de impuestos de
hace más de una década”, dijo la Casa Blanca, en referencia a MSNBC, en un comunicado
remitido a Efe. En su comunicado, la Casa Blanca defendió que antes de ser Presidente,
Trump “fue uno de los empresarios más exitosos del mundo” que trató de “no pagar más
impuestos de los legalmente requeridos”. La Casa Blanca recordó que en 2005, la inversión
inmobiliaria, el principal negocio de Trump, sufrió una “depreciación a gran escala”, y justificó
de este modo que la tasa impositiva del Presidente fuese del 25 %, inferior a la correspondiente
por sus ingresos. El Gobierno acusó a los medios de comunicación de “deshonestos” y advirtió
que es “totalmente ilegal robar y publicar declaraciones de impuestos”. La declaración
divulgada por MSNBC la obtuvo David Johnston, un periodista de investigación ganador en
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2001 de un Pulitzer. Johnston dijo que la copia de la declaración le llegó al correo de forma
anónima. Semanas antes de las elecciones, el diario The New York Times publicó la
declaración fiscal de 1995 de Trump con la que constató que el Presidente Trump logró eludir
el pago de impuestos federales durante dos décadas tras presentar 916 millones de dólares en
pérdidas. Cabe señalar que el Presidente Donald Trump criticó mediante su cuenta oficial de
Twitter al periodista David Johnston: “¿Alguien cree realmente que un periodista, del que nadie
había oído hablar nunca, 'fue a su buzón de correo' y encontró mis declaraciones de
impuestos?”, cuestionó el mandatario.
Enfoque Noticias http://bit.ly/2naqqTe; Chicago Tribune http://trib.in/2nayjZ5; NBC News
http://nbcnews.to/2naJmBl; La Vanguardia http://bit.ly/2naxkYJ

CANCILLER REALIZA VIAJE A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE ALTO
NIVEL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó a Viña del Mar, Chile, para
participar en la Reunión Ministerial Extraordinaria de la Alianza del Pacífico, que integran
México, Chile, Perú y Colombia. Además, participó en el “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de
Integración Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades”, mediante el cual se busca explorar
esquemas de colaboración con las naciones asiáticas para avanzar en la promoción del libre
comercio y en la integración económica entre ambas regiones. Los países invitados a este
diálogo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón, China, Corea del Sur,
Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2naFRuD

AMÉRICA DEL NORTE
JUEZ DE EEUU SOLICITA A LOS ABOGADOS DEL PRESIDENTE TRUMP DOCUMENTOS
SOBRE VETO MIGRATORIO
El Juez del estado de Washington, James Robart, solicitó a los abogados del Gobierno de
Donald Trump que entreguen hoy mismo nuevos documentos sobre el veto migratorio
proclamado por el mandatario. El plazo para la presentación de los documentos es las 16:30
(hora local) de este miércoles, por lo que los abogados y organizaciones defensoras de los
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inmigrantes y refugiados creen que esta noche podría producirse el primer fallo contra la
versión revisada del veto. Este veto migratorio fue proclamado por Trump el 6 de marzo y está
previsto que entre en vigor a la 00:01 (hora local) del 16 de marzo. En una orden emitida a
última hora del lunes, el Juez James Robart del Distrito Oeste de Washington, determinó que el
Gobierno debía responder hoy a la demanda interpuesta esta semana por el Fiscal General del
Estado de Washington, Bob Ferguson, quien considera que el veto de Trump “daña” a los
habitantes de su estado.
Enfoque Noticias http://bit.ly/2nar2bu
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA PIDE SUSPENDER A VENEZUELA DE LA OEA SI
NO CONVOCA A ELECCIONES EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
abogó por suspender a Venezuela del organismo si no celebran “elecciones generales
completas a la mayor brevedad” con observadores internacionales para que sean “libres, justas
y transparentes”. ”Probar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más
claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la
democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”, concluye Almagro en un informe
sobre Venezuela, enviado al Consejo Permanente para que lo distribuya a las delegaciones.
Para evitar la suspensión y “retomar el rumbo institucional”, Almagro exige que en los próximos
30 días haya una convocatoria a elecciones generales, además de la liberación de presos
políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas, así como la elección de un nuevo
Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
ABC http://bit.ly/2naH5Gh; Organización de los Estados Americanos http://bit.ly/2naIw7N
LULA DA SILVA SE DECLARA INOCENTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO
PETROBRAS
El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha presentado a declarar por primera vez como
acusado en el marco del caso Petrobras. Da Silva es señalado por supuesta obstrucción de la
justicia en la investigación de los casos de corrupción de Petrobras. En este sentido, el ex
mandatario brasileño se declaró inocente de haber intentado sobornar a Nestor Cerveró, ex
director de operaciones internacionales de la petrolera estatal, para que no fuera testigo en la
investigación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en Brasil. Cabe señalar que Lula da
Silva ha expresado su interés por participar en la contienda presidencial que se llevará a cabo
el siguiente año, sin embargo, se enfrenta a cinco juicios por corrupción.
Infobae http://bit.ly/2naIsF6; Notimérica http://bit.ly/2nazXtA
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LA ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA DECLARA “CRISIS HUMANITARIA” DE
ALIMENTACIÓN
La Asamblea Nacional venezolana declaró una "crisis humanitaria" de alimentación en el país,
que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos. "La Asamblea Nacional declara la existencia de una crisis humanitaria en materia
alimentaria (...) Acuerda requerir de todos los órganos del poder público que adopten medidas
urgentes para combatir el hambre que aqueja al pueblo", señala un documento aprobado por el
pleno. El Legislativo creará una comisión que identificará "fuentes de cooperación internacional
para combatir el hambre", incorporando a delegaciones diplomáticas y organismos
internacionales. La Asamblea argumenta que el modelo económico del Gobierno, "basado en
estatismo y expropiaciones arbitrarias", colapsó la producción nacional y generó "una inflación
de 700% y una escasez sobre 90%". Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida, realizada
por un grupo de universidades, unos 9,6 millones de venezolanos, casi un tercio de la
población, ingieren dos o menos comidas diarias y la pobreza por ingresos aumentó casi nueve
puntos entre 2015 y 2016.
Yahoo http://bit.ly/2naHx7r
EUROPA
FISCALÍA DE PARÍS INVESTIGA AL CANDIDATO PRESIDENCIAL EMMANUEL MACRON
La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar sobre un viaje a Las Vegas, Estados
Unidos, del candidato presidencial francés, el independiente Emmanuel Macron. La fiscalía
investiga a Macron por presunto “favoritismo” hacia una empresa en el marco de su
desplazamiento a Las Vegas para asistir a un evento de promoción de la tecnología francesa
cuando era Ministro de Economía de Francia (2014-2016). El líder del movimiento político “En
marcha” es el favorito de los últimos sondeos a ganar las elecciones presidenciales francesas
cuyas dos vueltas se celebrarán en abril y mayo. La noticia fue dada a conocer este martes,
después de que la Fiscalía Nacional Financiera anunciara oficialmente la inculpación por
corrupción del candidato conservador a la presidencia, el ex primer ministro Francois Fillon,
uno de los principales rivales de Macron.
Enfoque Noticias http://bit.ly/2naqSkl; El País http://bit.ly/2nav3wQ

UNIÓN EUROPEA PRESENTA PLAN PARA APOYAR A SIRIA
La Unión Europea (UE) dio a conocer este martes su estrategia a largo plazo para apoyar a la
reconstrucción de Siria una vez que el país haya entablado un proceso de transición política
“creíble”. El plan “refleja la necesidad que siente la UE de cumplir de alguna manera con su
responsabilidad”, dijo en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo la Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Federica Mogherini, promotora del
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documento junto a la Comisión Europea. Mogherini señaló que la UE podría ofrecer ayuda
macrofinanciera en el posconflicto “sujeta a la existencia de un programa de desembolso del
Fondo Monetario Internacional” y si Siria cumple con “mecanismos democráticos, el Estado de
derecho y los derechos humanos”. Mogherini dejó claro que la transición política en Siria debe
ser “liderada por los sirios”, pero pidió que esté “acompañada” por los actores regionales. El
documento servirá como base para la Conferencia Internacional sobre el futuro de Siria y la
región que se celebrará el 5 de abril en Bruselas, que presidirá la UE junto a la ONU, Alemania,
Kuwait, Noruega, Qatar y el Reino Unido.
Deutsche Welle http://bit.ly/2naHM2l
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL SUR CELEBRARÁ ELECCIONES EL 9 DE MAYO
El Consejo de Ministros de Corea del Sur decretó que las nuevas elecciones presidenciales se
llevarán a cabo el próximo 9 de mayo. Este sería el último día posible dentro del plazo de 60
días que permite la Constitución para celebrar comicios luego de la destitución de la primera
mandataria Park Geun-hye. El Presidente en funciones, Hwang Kyo-ahn, anunció también que
no se postulará como candidato, dejando así vacante la candidatura del partido conservador,
Partido de la Libertad de Corea, del cual Park formaba parte. Según las últimas encuestas, el
favorito para convertirse en nuevo presidente de Corea del Sur es Moon Jae-in, ex presidente
del Partido Democrático.
Yonhap http://bit.ly/2naC0Ou; Deutsche Welle http://bit.ly/2naKntj
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“SIRIA SE HA CONVERTIDO EN UNA CÁMARA DE TORTURA”: ALTO COMISIONADO
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Durante un discurso pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad Al Hussein, afirmó que la guerra en Siria “ha convertido a todo el país en una cámara de
tortura”. Y calificó a este conflicto como el “peor desastre causado por el hombre que el mundo
ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”. El Alto Comisionado declaró que los constantes
vetos del Consejo de Seguridad de la ONU retrasan la esperanza de poner fin al horror del
secuestro y la venta de niñas y mujeres yazidi como esclavas sexuales por parte de los
terroristas de ISIS, así como la situación de desesperación de los habitantes de Alepo, que
sufrieron bombarderos aéreos el año pasado cuando el gobierno recuperó la ciudad.
CINU http://bit.ly/2nas47m
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