
 

Nuevo plan fiscal de Trump beneficiaría a 

multimillonarios y agregaría billones de 

dólares al déficit fiscal  
Titular27 Abr. 2017 

 

El miércoles, la Casa Blanca reveló un plan fiscal que agregaría billones de dólares al déficit de 

Estados Unidos, a la vez que beneficiaría en gran medida a las empresas y personas más adineradas, 

entre ellas el presidente Donald Trump. El plan esquemático, que la Casa Blanca presentó como un 

documento de una página, reduciría las tasas tributarias empresariales al 15 por ciento, aunque las 

empresas pocas veces pagan la tasa actual del 35 por ciento. La propuesta de Trump también 

acabaría con el impuesto sobre la herencia, al que sus opositores se refieren como el “impuesto a la 

muerte”. Estas son las palabras del asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn. 

Gary Cohn afirmó: “Derogaremos el impuesto a la muerte. La amenaza de ser 

alcanzados por este impuesto quita horas y recursos de muchos propietarios de 

pequeños negocios y agricultores de este país que piensan en cómo planificar sus 

sucesiones para asegurarse de que sus hijos no tengan que pagar enormes impuestos 

cuando ellos mueran. Nadie quiere ver que sus hijos tengan que vender la empresa 

familiar para pagar un impuesto injusto”. 

Cifras de la Oficina de Impuestos sobre la Renta de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) 

indican que solo el 0,2% más adinerado de Estados Unidos paga este impuesto sobre la herencia. El 

plan tributario de Trump también acabaría con el impuesto mínimo alternativo, una medida que 

beneficiaría a los estadounidenses más ricos, entre ellos el propio presidente Trump. Una 

declaración de impuestos de 2005 que se filtró muestra que Donald Trump pagó 36,6 millones de 

dólares en impuestos federales a la renta ese año, la mayoría de ellos en concepto del impuesto 

mínimo alternativo. Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sostuvo que el 

presidente no publicaría sus declaraciones fiscales, aunque Trump afirmó anteriormente que sí las 

publicaría luego de que finalizara una “auditoría de rutina”. 

Periodista: “Mi segunda pregunta es: ‘¿El presidente publicará sus declaraciones de 

impuestos, para que los estadounidenses...?’” 



Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin: “El presidente no tiene intención de hacerlo. 

El presidente ya divulgó bastante información y creo que ha demostrado más 

transparencia financiera que cualquier otro. Creo que la población estadounidense tiene 

bastante información sobre esto”. 

La propuesta fiscal de Trump también reduciría las tasas del impuesto al aumento de capital y 

reduciría la cantidad de franjas del impuesto a la renta de siete a solamente tres, y a la vez reduciría 

las tasas tributarias para las personas más adineradas en aproximadamente 4 puntos porcentuales. El 

plan fue duramente criticado por los congresistas demócratas, entre ellos la líder de la minoría en la 

Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, que se refirió al plan como una “lista de 

deseos para los multimillonarios”. Haga clic aquí para obtener más información sobre la propuesta 

tributaria de Trump, con James Henry, de la organización Tax Justice Network. 

Más Titulares de27 de abril de 2017 

Comandante estadounidense: Corea del Norte posiblemente 

esté listo para primer ataque nuclear  

27 Abr. 2017 

 

El principal comandante estadounidense para la región Asia-Pacífico dijo el miércoles que no 

descartaría un primer ataque nuclear de Corea del Norte y comunicó a los legisladores que Estados 

Unidos estaba preparado para lanzar un contraataque nuclear. Estas son las palabras del almirante 

Harry Harris ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados 

Unidos. 

El almirante Harry Harris expresó: “Con cada prueba, Kim Jong-un se acerca a su 

https://www.democracynow.org/es/2017/4/27/a_land_grab_by_the_ruling


meta declarada de un potencial ataque nuclear preventivo contra ciudades 

estadounidenses. Y no teme fracasar en público. Defender nuestra nación es mi 

prioridad, por lo que debo suponer que las declaraciones de Kim Jong-un sobre sus 

armas nucleares son ciertas”. 

Los comentarios del almirante Harris se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, convocó a casi todos los senadores estadounidenses a instalaciones de la Casa Blanca para 

un inusual informe clasificado de una hora sobre Corea del Norte. 

Habitantes de Corea del Sur protestan por despliegue de 

sistema antimisiles THAAD de Estados Unidos  

27 Abr. 2017 

 

Mientras tanto, las tropas estadounidenses comenzaron a instalar un sistema de defensa contra 

misiles conocido como THAAD en Corea del Sur. El despliegue generó protestas de cientos de 

pobladores de Seongju, Corea del Sur, que se enfrentaron con la policía mientras las tropas 

comenzaron a desplegar el equipamiento THAAD en un campo de golf local. Estas son las palabras 

del líder de la protesta, Lee Seok-ju. 

Lee Seok-ju dijo: “THAAD es un arma y solo puede desatar guerras. La negociación 

entre Corea del Sur y Corea del Norte es la única forma de reducir las tensiones y 

mantener la paz, no desplegar misiles THAAD”. 

El despliegue de este sistema también ha generado el rechazo de funcionarios chinos, quienes 

afirman que el sistema de misiles en realidad tiene como objetivo contrarrestar el poder militar de 

China en la región, no contener a Corea del Norte. 



Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de 

EE.UU. anuncia plan para poner fin a la neutralidad de la red  

27 Abr. 2017 

 

En Washington DC, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones anunció el miércoles 

un plan para desmantelar las normas relativas a la neutralidad de la red, que pretenden mantener 

abierta la Internet y evitar que los proveedores de servicios corporativos bloqueen el acceso a sitios 

web, enlentezcan determinados contenidos o proporcionen vías rápidas pagas de servicios de 

internet. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, presentó un plan en un 

foro organizado por FreedomWorks, un grupo de derecha que cuenta con el apoyo de los 

millonarios hermanos David y Charles Koch. El plan acabaría con una norma que clasifica a 

Internet como un servicio público y haría que la industria se supervisara a sí misma. Evan Greer, del 

grupo de derechos digitales Fight for the Future afirmó: “Los usuarios de internet lucharán con uñas 

y dientes para defender nuestro derecho básico a conectarnos, crear, aprender y compartir”. 

Casa Blanca retira rápidamente amenaza de abandonar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

27 Abr. 2017 

 

La Casa Blanca afirma que el presidente Donald Trump les comunicó a las autoridades de Canadá y 

México el miércoles que Estados Unidos seguirá siendo parte del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) mientras el presidente pretende renegociar el acuerdo. Las supuestas 



llamadas telefónicas con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente mexicano, 

Enrique Peña Nieto, se producen horas después de que funcionarios del gobierno afirmaran que 

Trump se estaba preparando para comenzar a retirar a Estados Unidos del TLCAN. Durante la 

campaña electoral de 2016, Trump se refirió al TLCAN como el “peor acuerdo comercial que se 

haya aprobado en la historia de Estados Unidos”. 

Orden ejecutiva de Trump podría permitir que millones de 

hectáreas sean objeto de extracción de recursos en EE.UU.  

27 Abr. 2017 

 

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una revisión del patrimonio 

histórico nacional, la cual podría posibilitar que millones de hectáreas de tierras públicas sean 

objeto de perforación, minería y explotación forestal. Trump declaró el miércoles que su orden 

ejecutiva estaba dirigida a revertir el uso que el expresidente Barack Obama hizo de la Ley de 

Antigüedades de 1906 para proteger los terrenos federales del desarrollo. 

El presidente Donald Trump expresó: “La Ley de Antigüedades no le da poder 

ilimitado al gobierno federal para bloquear millones de hectáreas de tierra y agua, y es 

hora de que terminemos con esta práctica abusiva”. 

Los conservacionistas criticaron la acción sin precedentes del gobierno de Trump para reducir el 

patrimonio histórico nacional y prometieron tomar medidas legales. Randi Spivak, del Centro para 

la Diversidad Biológica, declaró: “Su objetivo es entregar nuestras tierras públicas a las 

corporaciones para realizar actividades de minería, fractura hidráulica y tala de bosques hasta que 

no quede nada por excavar”. 

Servicio de Migración y Control de Aduanas arresta a 

residente indocumentado de Denver Arturo Hernández 

García  

27 Abr. 2017 



 

En Denver, Colorado, oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas 

en inglés) arrestaron a Arturo Hernández García el miércoles por la mañana, casi dos años después 

de que las autoridades dijeran que ya no era objeto de deportación. En una declaración al periódico 

The Denver Post, el portavoz del ICE, Carl Rusnok, dijo: “Hernández García se ha quedado en el 

país más tiempo que sus seis meses de visado original, por casi 14 años. Ha agotado sus peticiones 

en los tribunales de inmigración y en el ICE”. Los defensores de Hernández García creen que hay 

motivos políticos detrás de su arresto, como su activismo por los derechos de los inmigrantes. 

Jennifer Piper, de la organización American Friends Service Committee, declaró: “No ha cambiado 

nada en su caso, aparte de que ahora [Donald] Trump es presidente [de Estados Unidos]”. En 2014, 

Hernández García buscó refugio en la iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver, donde 

permaneció durante nueve meses mientras luchaba por permanecer en Estados Unidos con su 

esposa y sus dos hijos. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista en Denver con 

Jennifer Piper sobre el caso de Hernández García y la represión del gobierno de Trump a los 

inmigrantes indocumentados. 

Turquía arresta a más de mil personas y despide a más de 

9.000 policías en una purga masiva  

27 Abr. 2017 

 

https://www.democracynow.org/es/2017/4/27/ice_detains_mexican_man_who_sought


En Turquía, la policía llevó a cabo una ola de detenciones en la madrugada del miércoles, donde 

detuvo a más de mil personas acusadas de apoyar al clérigo disidente Fethullah Gülen, quien fue 

acusado por el presidente Reccep Tayyip Erdogan de planear el golpe de Estado fallido del año 

pasado. Las autoridades turcas afirman haber emitido más de 4.600 órdenes de arresto y haber 

suspendido a más de 9.000 oficiales de policía acusados de apoyar a Gülen, que vive en las 

montañas Poconos, en Pensilvania, Estados Unidos. El presidente Erdogan ha solicitado en 

repetidas ocasiones que Estados Unidos extradite a Gülen. Cerca de 50.000 personas han sido 

arrestadas bajo el estado de emergencia desde que el ejército de Turquía fracasara en un intento de 

derrocar a Erdogan en julio del año pasado. 

Venezuela se retirará de la Organización de los Estados 

Americanos  

27 Abr. 2017 

 

El gobierno de Venezuela anunció el miércoles que se retirará de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y acusó al organismo, cuya sede se encuentra en Washington DC, de apoyar las 

violentas protestas que procuran derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro. Este es Samuel 

Moncada, el representante de Venezuela ante la OEA. 

Samuel Moncada expresó: “El pueblo de Venezuela tiene el deber de resolver sus 

asuntos internos sin la tutela de ninguno de los que están presentes acá. ¡De nadie! Ni 

mucho menos desde Washington [DC] se decidirá nunca el destino de Venezuela. El 

pueblo venezolano peleó mucho hace 200 años para que fuera en Venezuela donde se 

decidieran nuestros asuntos, y todos los venezolanos de todos los colores estamos 

orgullosos de nuestro gentilicio y nuestra libertad”. 

La OEA ha recibido críticas por ser considerada una organización conservadora estrechamente 

alineada con la política exterior de Estados Unidos. La decisión de Venezuela de retirarse de la 

OEA se produce al tiempo que los partidos de oposición siguen organizando protestas masivas en 

las calles en todo el territorio venezolano. El miércoles, otros tres manifestantes murieron en 

enfrentamientos con la policía; entre ellos, un estudiante de 20 años de edad que murió cuando le 

arrojaron una lata de gas lacrimógeno. 



Arabia Saudí es electa para la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de la ONU  

27 Abr. 2017 

 

En Naciones Unidas, Arabia Saudí comenzará un período de cuatro años a partir de 2018 en la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, 

tras una votación secreta realizada esta semana. La medida provocó la rápida condena de críticos 

como Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, que dijo: “Elegir a Arabia Saudí para proteger 

los derechos de la mujer es como convertir a un pirómano en jefe de bomberos”. Las mujeres 

saudíes, por ley, deben estar acompañadas en todo momento por tutores masculinos, que toman 

decisiones sobre matrimonio, viajes, empleo y atención de la salud. Las mujeres saudíes no puedan 

ocupar muchos puestos de trabajo, y se les prohíbe conducir coches. 

Nevada: Siete arrestos en base de la Fuerza Aérea durante 

protesta contra ataques de aviones no tripulados 

estadounidenses 

27 Abr. 2017 

 

En Nevada, Estados Unidos, la policía arrestó a siete personas el miércoles en una protesta pacífica 

contra los aviones de guerra no tripulados estadounidenses en la entrada de la Base de la Fuerza 

Aérea Creech, al noroeste de Las Vegas. La base alberga a los operadores de aviones no tripulados 



que pilotean los letales aviones Reaper y Predator en misiones en todo Medio Oriente y Afganistán. 

Los manifestantes cerraron temporalmente un tramo de la autopista 95 cercana a la base, con 

carteles en honor a las víctimas de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Antes de las 

protestas, el grupo Veterans for Peace lanzó una serie de anuncios en la ciudad de Las Vegas en el 

que instan a los operadores de aviones no tripulados a abandonar sus misiones. 

La publicidad dice: “Los aviones no tripulados estadounidenses han asesinado a miles 

de personas, entre ellas mujeres y niños. Pilotos de aviones no tripulados: Por favor, 

¡niéguense a volar!” 

Cineasta ganador del Oscar Jonathan Demme fallece a los 73 

años 

27 Abr. 2017 

 

Y el director galardonado por los premios Oscar Jonathan Demme ha fallecido. Demme era 

conocido por su película “El silencio de los inocentes” y la ganadora del Oscar en 1993 

“Filadelfia”, la primera película importante de Hollywood en tratar el tema de la epidemia del 

SIDA. Demme dirigió dos documentales sobre Haití: “The Agronomist” y “Haiti Dreams of 

Democracy” (“El agrónomo” y “Haití sueña con la democracia”). Su documental de 2011 “I’m 

Carolyn Parker” (“Soy Carolyn Parker”) registró las acciones para reconstruir el Noveno Distrito 

Sur de Nueva Orleáns tras el desastre del huracán Katrina. Jonathan Demme murió el miércoles en 

su hogar, en la ciudad de Nueva York, a los 73 años de edad. 

 


