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Casa Blanca: ‘Demócratas nunca 
verán los impuestos de Trump’
 Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l jefe de gabinete en funciones de 
la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 
aseguró que los legisladores del 

Partido Demócrata “nunca” verán las 
declaraciones tributarias del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, 
y defendió que tampoco “deberían 
hacerlo”.

“Nunca. Y tampoco deberían hacerlo”, 
declaró Mulvaney al ser cuestionado 
sobre el asunto durante una entrevis-
ta concedida al programa Fox News 
Sunday.

Trump ha desechado la tradición pre-
sidencial de publicar anualmente su de-
claración de impuestos, y ha insistido 
en que esos documentos “están bajo 
auditoría” y son tan complejos que “la 
gente no los entendería”.

Sin embargo, al tomar el control de 
la Cámara Baja el pasado mes de enero, 
los demócratas prometieron que abri-
rían una investigación del Comité de 
Inteligencia en la que se solicitará la 
entrega de dichos documentos.

La oposición cree que los detalles fi -
nancieros del presidente pueden arrojar 
luz sobre la injerencia de Rusia en las 
elecciones presidenciales de 2016. Mul-
vaney consideró que este es un asunto 
cerrado y que no cuenta con el respal-
do de los estadounidenses, por lo que 
invitó a los demócratas a pasar página.

“Es un asunto que ya salió a la palestra 
durante las elecciones. Los votantes sa-
bían que el presidente podía haber apor-
tado sus declaraciones (antes de los 
comicios), sabían que no lo hizo y aun 
así le eligieron”, dijo el jefe de gabinete.

En realidad, Trump se comprometió 
a hacer públicos estos documentos 
durante la campaña electoral y solo 

dio marcha atrás cuando ya se había 
instalado en el Despacho Oval.

El hecho de que el presidente opta-
rá integrar los activos de la fi rma Th e 
Trump Organization, que comprende 
un centenar de empresas, en un fi dei-
comiso controlado por dos de sus hijos, 
Eric y Donald Jr., y el ejecutivo de la fi r-
ma Allen Weisselberg, en vez de hacerlo 

en uno “ciego” también despertó suspi-
cacias al inicio de su presidencia.

Según, una encuesta elaborada por 
la cadena ABC y el diario Th e Washin-
gton Post durante su primer año de 
mandato, mostró que el 74 % de los 
estadounidenses, más de la mitad re-
publicanos, quiere conocer el historial 
fi scal del presidente.
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 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Congresista introduce Ley STOP para 
prevenir ataques terroristas a peatones
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l  congresista Adriano Espail-
lat,  miembro del Comité de 
Transporte e Infraestructura 

de la Cámara de Representantes de 
EE.UU., introdujo la Ley de Detención 
de Amenazas a Peatones (STOP), un 
proyecto de ley que proporcionaría 
fondos a las  ciudades para la in-
stalación de bolardos de seguridad 
cruciales para proteger peatones en 
zonas de mucho tráfi co como el Times 
Square de Nueva York.

“Hemos sido testigos de un aumento 
en las lesiones y muertes de peatones a 
medida que los vehículos se utilizan 
cada vez más como armas para llevar 
a cabo ataques”, dijo el congresista 
Espaillat. “No podemos esperar a que 

ocurra el próximo ataque para decidir 
implementar medidas de seguridad. La 
Ley STOP busca apoyar a las ciudades 
proporcionando los fondos necesarios 
para instalar bolardos de seguridad 
para peatones a lo largo de las aceras 
en áreas clave con alta actividad pea-
tonal como medidas preventivas pa-
ra ayudar a guiar el tráfi co, proteger a 
las personas y potencialmente salvar 
vidas».

La gran urgencia de proteger a 
los peatones se produce después de 
una serie de ataques con vehículos, in-
cluido el ataque de 2017 perpetrado 
por un supremacista blanco en Char-
lottesville, que mató a Heather Heyer; 
el ataque de 2018 en Houston, Texas, 
cuando un conductor mató e hirió a va-
rias personas fuera de un bar local; y el 
incidente de 2017 en Barcelona, donde 

13 peatones murieron en un ataque 
terrorista. Esto sigue a meses de ata-
ques similares, incluido uno en Times 
Square de Nueva York durante el cual 
un individuo mató a un turista e hirió 
a otros 20 antes de ser detenido por 
un bolardo. Durante el momento del 
ataque, las autoridades informaron que 
si no fuera por los bolardos instalados 
como medidas de seguridad, las muer-
tes podrían haber sido peores.

“Aplaudimos al congresista Espaillat 
por su liderazgo en este tema crucial 
de seguridad. En la ciudad de Nueva 
York, nuestras calles y aceras son más 
seguras debido a los cambios que he-
mos realizado como parte de nuestro 
programa Vision Zero, pero estamos 
mejorando constantemente y aún nos 
queda mucho trabajo por hacer”, dijo el 
alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill 

de Blasio. “La seguridad de los peatones 
se está convirtiendo en una prioridad 
nacional, y damos la bienvenida a los 
fondos federales para ayudar al NYC 
DOT y al NYPD a hacer que nuestras 
áreas de alto tráfi co sean seguras y sin 
riesgos para todos los neoyorquinos”.

La Ley STOP es un proyecto de ley 
de autorización que solicita $5 millo-
nes por año fi scal de 2020 a 2029 para 
que las ciudades soliciten subvencio-
nes competitivas del Departamento 
de Transporte para proyectos de ins-
talación de bolardos. Según esta legis-
lación, un proyecto de instalación de 
bolardo se defi ne como un proyecto 
para instalar postes elevados de con-
creto o metal en una acera adyacente 
a una carretera con el objetivo de redu-
cir la velocidad o detener un vehículo 
motorizado.


