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puede no ser digno del oscar, sobre 
todo después de que se vinculara a 
uno de sus vástagos en un escándalo 
no esclarecido del todo hasta el mo-
mento.

Según indica Telesur, las dudas sur-
gieron luego de que una investigación 
del Consejo de Control de Actividades 
Financieras (coaf) de Hacienda, den-
tro de la operación anticorrupción 
Lava Jato, revelara que se habían en-
contrado unas transacciones atípicas 
en las cuentas de Fabrício José de 
Queiroz, exchofer y exasesor del sena-
dor electo en Río de Janeiro y legis-
lador regional, Flavio Bolsonaro, hijo 
del líder brasileño.

Seguidamente esta agencia de noti-
cias publicó que Queiroz recibió tran-
sacciones por un valor de 1,2 millones 
de reales (307 000 dólares), durante un 
año, entre el 1ro. de enero de 2016 y el 
31 de enero de 2017.

Estas cifras no correspondían al ni-
vel adquisitivo que tenía en aquel mo-
mento, el cual oscilaba entre los 23 000 
reales (alrededor de 5 900 dólares), 
por lo que fue llamado a comparecer 

ante el ministerio Público de Río de 
Janeiro, pero el aludido no se presen-
tó a la cita.

Además, la agencia Russia Today 
plantea que el informe del coaf «des-
tacó que la mayor parte de los ingre-
sos realizados en la cuenta del chofer 
coinciden con la fecha de cobro en la 
Asamblea Legislativa de Río de Janei-
ro. Los movimientos no son un delito 
penal siempre que la fuente del dinero 
sea legal, algo que, hasta el momento, 
se desconoce».

Recientemente Reuters publicaba 
que el chofer no se presentó en el juz-
gado por problemas de salud y en una 
entrevista con la red sbt comentó que 
el dinero en su cuenta lo había obte-
nido en un negocio aparte de compra-
venta de autos. «Soy un hombre de 
negocios. Hago dinero», aseveró.

otro de los descubrimientos de Ha-
cienda en sus pesquisas fue que Queiroz 
ingresó 24 000 reales (6 150 dólares) en 
la cuenta de michelle Bolsonaro, esposa 
del presidente y el dinero no fue declara-
do a las autoridades fiscales.

Por su parte, Jair Bolsonaro excusó 

¿Cabos sueltos de la familia Bolsonaro?

El recién investido presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, lleva bastante 
tiempo difamando de los gobiernos 
de izquierda que, durante años, ayu-
daron a las mayorías desfavorecidas a 
tener un lugar y una voz en el mundo.

Incluso, en su programa prelectoral, 
el eslogan fundamental era la lucha 
contra la corrupción… de los líderes 
de izquierda, acusaba.

Para Jair, todos traficaban influen-
cias, dinero, bienes, malversaban fon-
dos y resquebrajaban las bases de esas 
sociedades que habían heredado de 
mandatos anteriores de derecha.

Igualmente desbarra sobre los in-
dicadores de bienestar social que hi-
cieron de países como Argentina o 
Bolivia mejores naciones para las cla-
ses pobres. En el primero de los casos 
ahora se están revirtiendo esos avan-
ces, ya que el Gobierno actual aplica 
el neoliberalismo como estandarte.

Sin embargo, parece que el papel 
tantas veces representado por el nuevo 
presidente del gigante sudamericano 

ana laura palomino garcía esta transacción con el argumento de 
que el dinero en la cuenta de su cón-
yuge formaba parte de un préstamo 
que él mismo hizo de 40 000 reales 
(unos 10 300 dólares) y no de 24 000 
reales como decía el informe oficial y 
que rectificaría su falta de no declarar 
esta suma con las autoridades tribu-
tarias.

Flavio Bolsonaro, quien fue citado 
por investigadores para revelar la pro-
cedencia del dinero después de que su 
exchofer no se presentara, dijo que 
Queiroz le había dado una explicación 
«plausible» y que las acusaciones tie-
nen como objetivo desestabilizar a la 
familia Bolsonaro, según la agencia 
Reuters.

Sin embargo, debo coincidir con el 
analista marco Bastos, de la consulto-
ra brasileña octopus, al decir que en 
este caso hay muchos cabos sueltos y 
respuestas poco coherentes.

A su vez, el Partido de los Trabaja-
dores (pt), culpado de corrupto en 
todas las ocasiones posibles por Bol-
sonaro, pidió una investigación a la 
Fiscalía sobre este tema.

Trump, las hamburguesas y el Muro
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una foto se ha hecho casi viral por estos 
días en las redes sociales y otros medios 
de comunicación. donald Trump, el ex-
céntrico presidente de Estados unidos, 
hizo un banquete con deportistas en 
la Casa Blanca y sirvió hamburguesas 
(comida chatarra) debido a que, como 
él mismo explicó a sus invitados, el Go-
bierno está en cierre por falta de dinero.

decidí comprar mil hamburguesas 
y pagarlas de mi bolsillo. no tenemos 
cocineros, explicó festivamente al 
equipo de fútbol americano Tigers de 
Clemson, ganador del título nacional 
universitario.

Estoy seguro de que sería muy di-
fícil encontrar otro caso de un man-
datario empecinado e irracional, que 
con semejante ligereza festiva trate de 
opacar las consecuencias de un cie-
rre parcial de instalaciones públicas 
como museos y parques, así como de 
dependencias de varios ministerios. 
Todo por su decisión de no firmar el 
presupuesto para 2019 mientras los 
demócratas no apoyen en el Congreso 
la inclusión de casi 6 000 millones de 
dólares para pagar la construcción de 
un muro en la frontera con méxico.    

Cuando han transcurrido 28 días 
del cierre de Gobierno más largo de 
la historia de Estados unidos, el mag-
nate inmobiliario, además de comer 
y brindar hamburguesas en la Casa 
Blanca, se empeña en un pulseo errá-
tico con los demócratas, a expensas 
de que 800 000 empleados hayan 
quedado cesantes, de que instala-
ciones culturales no puedan ofrecer 
sus servicios a la población, y que la 
basura inunde a una ciudad como  

Washington, sede no solo del Gobier-
no, sino de instituciones emblemáti-
cas de ese país.

un despacho de bbc mundo señala 
que Trump parece resuelto a no retro-
ceder en su pulseo con la oposición 
demócrata en el Congreso, que se nie-
ga a otorgarle financiación para cons-
truir el  litigiado muro.

Es peligrosamente curioso que la 
administración del país más rico del 
mundo carezca de fondos y tenga 
que brindar comida chatarra a sus  

invitados, mientras el Presidente exi-
ge, más que pedir, 5 700 millones de 
dólares para construir un muro en su 
larga frontera con méxico con la mez-
quina idea de «tolerancia cero» para 
los inmigrantes centroamericanos, 
calificada por los demócratas como 
«inmoral e inútil».

El cierre del Gobierno ha provocado 
la clausura parcial de nueve depar-
tamentos (ministerios) del gobierno 
federal, entre ellos el departamen-
to de Seguridad nacional, Justicia,  

Vivienda, Agricultura, Comercio, In-
terior y Tesoro.

La información de bbc mundo trae 
a colación que, durante las últimas tres 
semanas, empleados federales han ex-
presado sus frustraciones en redes so-
ciales con la etiqueta #ShutdownStories 
(historias del cierre).

un sindicato que representa a unos 
400 000 trabajadores esenciales pre-
sentó una demanda contra el gobier-
no de Trump, por supuesta violación 
de la ley de Estándares Laborales Jus-
tos por no pagar a los empleados.

de igual forma, el sindicato de tra-
bajadores del Tesoro nacional, que 
representa a unas 150 000 personas 
de distintas agencias, también ha im-
puesto una demanda después de que 
a los empleados del Internal Revenue 
Service (irs, la agencia tributaria) se 
les haya ordenado trabajar a pesar del 
cierre.

Igualmente los controladores aé-
reos están siendo perjudicados, esa 
situación  pone en crisis la atención a 
más de 43 000 vuelos diarios.

un tema tan sensible como el de la sa-
lud también sufre afectaciones debido a 
la baja forzada de numerosos científicos 
que trabajan en agencias federales.

«Recordatorio: miles de científicos 
no pueden acceder a su #investigación 
mientras dura el cierre de Trump. In-
contables delicados experimentos están 
arruinados con muchos otros afectados 
seriamente. Esta acción idiota está da-
ñando de forma activa la innovación de 
ee. uu.», protestó en Twitter el vulcanó-
logo Jess Phoenix.

Todo esto sucede en el país más rico 
del mundo, mientras el presidente 
Trump come y brinda hamburguesas 
en la Casa Blanca.

Por el cierre del Gobierno, la Casa Blanca no tiene cocineros y Trump debió comprar hamburguesas. 
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