
E l presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, 
minimizó el papel que 

desempeñó en su campaña el ex asesor 
George Papadopoulos, imputado en 
la investigación sobre la supuesta 
injerencia rusa en las elecciones de 
2016 tras declararse culpable de mentir 
sobre sus contactos con individuos 
conectados con Moscú.

“Poca gente conocía al joven, 
voluntario de bajo nivel llamado 
George, quien ya ha demostrado ser un 
mentiroso”, afirmó Trump en su cuenta 
de Twitter.

Esta declaración contrasta con los 
comentarios sobre Papadopoulos que 
Trump realizó durante una entrevista 
con la junta editorial del diario The 
Washington Post en marzo de 2016.

Como ha recordado en las últimas 
horas el diario, Trump dijo entonces 
sobre Papadopoulos, uno de sus 
asesores para política exterior, que era 
un “consultor de energía y petróleo”, y 
“un tipo excelente”.

La oficina de Robert Mueller, fiscal 
especial de la investigación de la trama 
rusa, publicó el acuerdo de culpabilidad 
de Papadopoulos, cerrado el pasado 5 
de octubre y pendiente de sentencia.

En ese acuerdo el ex asesor de la 
campaña de Trump admite que mintió 
al Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) en enero pasado sobre una 
conversación que mantuvo en abril de 
2016 con un profesor extranjero con 
conexiones con el Kremlin.

En esa conversación, el citado 
profesor prometió a Papadopoulos 
“miles de correos electrónicos” con 
información comprometedora sobre 
la entonces candidata presidencial 
demócrata, Hillary Clinton.

Además, Papadopoulos ha reconocido 
que también mintió al FBI sobre las 
gestiones que realizó para tratar de 
organizar reuniones entre miembros 
de la campaña de Trump y funcionarios 
del Kremlin, e incluso entre el magnate 
y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Cargos a Manafort y Gates

Junto con la declaración de 
culpabilidad de Papadopoulos, se 
conocieron también los primeros cargos 
presentados dentro de la investigación 
que lidera Mueller desde mayo sobre 
la supuesta intromisión rusa en las 
elecciones del año pasado y si hubo 
coordinación entre Moscú y el equipo 

de Trump.
Esos cargos, entre ellos el de 

“conspiración contra Estados Unidos”, 
afectan a Paul Manafort, exjefe de 
campaña de Trump, y a su ex socio Rick 
Gates.

Ambos se han declarado no culpables 
y una jueza de Washington ha ordenado 
que permanezcan en régimen de 
arresto domiciliario y les impuso 
fianzas millonarias.

Al igual que hizo este lunes, Trump 
reiteró el martes en otro tuit que los 
cargos contra Manafort, relacionados 
con sus lazos financieros con líderes 
prorusos en Ucrania, se refieren a 
hechos que tuvieron lugar “mucho 
antes” de que se uniera a su campaña 
y que no hubo “conspiración” entre su 
equipo y el Kremlin.

Trump también volvió a acusar a los 
medios de publicar información falsa 
sobre la trama rusa y urgió a centrar 
la atención en su plan de “recortes 
masivos de impuestos”, además de en la 
“corrupción” de los demócratas.

Mientras, desde Moscú el ministro 
de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, 
insistió en que no hay pruebas de la 
supuesta injerencia de su país en las 
elecciones estadounidenses.

noticiali.com             p.14    I    1 al 7 de Noviembre 2017Política

Gobernador de Puerto Rico viene a EEUU para 
pedir ayudas para la isla

E l secretario de Asuntos Públicos 
de Puerto Rico, Ramón Rosario, 
informó que el gobernador de la isla, 

Ricardo Rosselló, viajó a Washington, junto 
a varios miembros del Comité Especial 
del Frente por Puerto Rico para solicitar 
ayudas la para la isla.

El Frente, que incluye representación 
de todos los sectores políticos, económicos, 
religiosos y sociales de la isla, trabaja ante el 
Congreso en Washington para beneficiar al 
Estado Libre Asociado.

El secretario expresó que esta gestión 
en la capital con el Frente por Puerto Rico 
se hace “para continuar solicitando con una 
sola voz, al Congreso y a la Casa Blanca, las 
ayudas que necesita Puerto Rico.

La agenda de este viaje se concentrará 
en ayudas adicionales para atender la 
crisis tras el paso del huracán María y para 
asegurar que en la reforma contributiva 
federal “se trate a Puerto Rico de forma 
justa y haga nuestra jurisdicción una 
competitiva para retener y crear empleos”, 
indicó Rosario.

El Frente por Puerto Rico, entre el 
que hay algunos ex gobernadores, trata 
de mediar para que la isla caribeña salga 
beneficiada en asuntos como la reforma 
contributiva de EE.UU., el trato recibido 
de asistencia sanitaria por el programa de 
salud público Medicaid y, tras el paso del 
ciclón, obtener ayudas necesarias.

Nuevo Plan Fiscal

Por otro lado, la Junta de Supervisión 
Fiscal (JSF) para Puerto Rico celebró su 
primera reunión tras el huracán María, en 
la que decidió el inicio del proceso hacia un 
Plan Fiscal para Puerto Rico “revisado” y su 
intención de certificar en febrero dicho plan, 
a la vez que estableció un calendario para 
que organismos como la autoridad eléctrica 
entreguen sus planes de ahorro.

Durante su X reunión pública, la directora 
ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, delineó 
el proceso para la certificación de un Plan 
Fiscal revisado junto con el Gobierno, dio 
luz verde a una nueva política de aprobación 

de contratos y mostró su respaldo a la nueva 
realidad de la isla tras el paso del huracán.

Varias actividades, incluyendo una 
evaluación de los daños causados por el 
huracán María, y planes nuevos para lograr 
reformas estructurales y fiscales, formarán 
parte del Plan Fiscal revisado.

La Junta de Supervisión llevará a cabo 
varias sesiones para escuchar opiniones de 
las partes interesadas hasta diciembre. Su 

análisis del Plan Fiscal ocurrirá durante 
el mes de enero y la certificación se espera 
para el 2 de febrero de 2018.

Además se decidió establecer calendarios 
para que la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE), la Autoridad de Carreteras y 
Transporte (ACT), Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados y la Universidad de Puerto 
Rico, entre otros, entreguen planes fiscales 
para certificación por la Junta.

Trump minimiza papel que tuvo su 
ex asesor imputado en trama rusa


