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Nuevo
juicio a
Cristina
Fernández
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Trump mintió
sobre su fortuna:
investigación

Por EFE

The New York Times señaló que recibió
413 millones de dólares de su padre.
Casa Blanca niega esta versión.
Por JULIANA GIL GUTIÉRREZ

“M

i papá me dio un
millón de dólares
y los convertí en
más de 10 billones de dólares”,
aseguraba Donald Trump en
una de sus declaraciones.
Como una fórmula que se repite una y otra vez, el magnate
y presidente de Estados Unidos ha mantenido un discurso
en el que asegura que recibió
“una pequeña y hermosa
compañía” y la convirtió en
“una gran organización”. Pero
una investigación publicada
ayer por The New York Times
parece desmoronar la imagen
que ha proyectado el mandatario, que lo muestra como un
empresario que construyó su
imperio de a poco y con poca
intervención de su padre.
El Times reveló que habría
recibido 413 millones de dólares de sus padres, gran parte
de ese dinero obtenido a través de esquemas de evasión
fiscal. Según la investigación,
en sus tiempos de empresario,
hacia la década del 90, Donald
se benefició de la fortuna de
su padre, Fred Trump y de los
negocios de sus cuatro hermanos. Incluso, junto a su familia
habría establecido una empresa ficticia con el único objetivo de disimular lo que sus padres le dieron.
Este nuevo escándalo se
suma a los señalamientos de
abuso sexual en contra de su
nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, la presunta intervención de Rusia
en las elecciones de 2016 para
favorecerlo y los problemas
con la justicia de dos personas
que integraron su equipo:
Paul Manafort, exjefe de campaña, y Michael Cohen, exabogado personal.
¿Una posible sanción?
“Es difícil pensar que lo vayan

“Utilizaron el
concepto de ‘valor
temporal del dinero’
para hacer un artículo
viejo y aburrido. Esto
significa que el 97 %
de sus historias sobre
mí son malas”.
DONALD TRUMP
Presidente de Estados Unidos

a sancionar o que encuentren
una evidencia que dé cuenta
de la mano de Trump en esa
toma de decisiones tributarias. Si algo puede pasar, sería
una multa a su organización,
más no directamente a Trump
como persona”, explica David
Castrillón, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado. Y es que
pensar en una investigación
que ponga en jaque su gobierno es difícil, por lo menos hasta noviembre, cuando se conozca cómo quedará integrado el nuevo Congreso.
Si el Senado o la Cámara de
Representantes tienen mayoría republicana, su partido, un
juicio a Trump por este u
otros asuntos no sería posible.
Pero, si ganan los demócratas,
el presidente sería juzgado. “El
estado de Nueva York está investigando todo esto. El artículo de The New York Times le
da aún más aliento para hacerlo. A nivel federal creo que no
lo van a hacer porque Trump
controla el gobierno y el congreso está en manos de los republicanos. Todo depende del
resultado de las elecciones”,
explica Emilio Viano, profesor
de política internacional de
American University.
Además, este nuevo caso

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que
los medios publican “noticias falsas” en su contra. FOTO AFP
¿QUÉ SIGUE?

¿Y LA DECLARACIÓN DE RENTA?
Donald Trump no ha hecho pública su declaración de
renta. En Estados Unidos las personas deben declarar su
ingresos tanto al Estado en el que están como al gobierno,
pero, por ahora, en este último no pasará nada porque
está bajo su control. En Nueva York están investigando el
tema, entonces, estaría en manos de las autoridades de
este Estado sancionar o no las compañías de Trump por la
presunta evasión fiscal. Sin embargo, todo esto depende
de que existan pruebas que demuestren la presunta
evasión fiscal. Además, solo en noviembre se evidenciarán
los impactos de los escándalos que han afectado al
presidente estadounidense.
podría reforzar el discurso que
Trump ha mantenido con el
que asegura que los medios
están en su contra y publican
“noticias falsas” sobre él. “Desafortunadamente, estamos
en una situación en donde estas noticias que deberían ser
dañinas para Trump tienden a
ayudarlo porque él continúa
diciéndole a sus seguidores
que está en una guerra, que lo

están criticando e intentan
destruirlo”, agrega Viano.
Entonces, aunque es un
caso más que afecta su imagen,
puede beneficiarlo entre sus
seguidores ya que legitima su
discurso sobre los medios.
Pero, para aquellos que no apoyan su gestión, es un argumento más en su contra. Sin embargo, todo se definirá en noviembre, en las legislativas ■

Un juez de Argentina elevó a
juicio oral una de las causas
que están en curso contra la
expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y
Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero en la
empresa familiar Los Sauces
S.A. La medida fue adoptada
por el juez Julián Ercolini,
quien llamó a más de veinte
personas, entre ellas, el reconocido empresario Lázaro
Báez, quien está en prisión
preventiva desde 2016.
Según el juez, a Fernández
se le acusa de dirigir “entre
2009 y 2016 un esquema de
reciclaje de fondos de origen
ilícito a través de la empresa
Los Sauces S.A”. Por medio de
esta sociedad, habría legitimado “una porción de dinero
de procedencia ilegítima que
era canalizado por empresas
del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad
inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada
sociedad comercial”.
La empresa Los Sauces fue
creada en 2006 por Fernández y su marido, el fallecido
expresidente Néstor Kirchner.
Además, en esta también participó su hijo Máximo Fernández, quien se dedica a administrar activos inmobiliarios
de la familia. Por esta compañía es que la reconocida familia argentina habría desarrollado presuntas maniobras de
lavado de dinero relacionadas
con supuestas transacciones
con empresarios cercanos al
kirchnerismo.
Cristina Fernández es procesada en seis causas, la mayoría por presunta corrupción.
De estas seis, contra la exmandataria ya cuatro fueron elevadas a juicio y el único que tiene fijada la fecha empezará en
febrero de 2019, por presuntamente haber encabezado una
asociación ilícita y fraude en
concesión de obra pública. Semanas atrás, sus propiedades
fueron allanadas por las autoridades en busca de pruebas
en su contra ■

