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INFLUYENTE REPUBLICANO ROMPE CON TRUMP
El inﬂuyente congresista republicano, Trey Gowdy, aseguró que a su juicio el
FBI actuó correctamente con el uso de un informante para hablar con varios
miembros de la campaña del presidente Donald Trump en las elecciones
2016, distanciándose así de las teorías del mandatario.

Coche porsche conﬁscado por la DEA
en P.Rico es subastado en 38.100 dólares
San Juan, (EFEUSA).Un lujoso coche modelo
Panamera de la casa alemana
de vehículos Porsche del
año 2011 y conﬁscado por
la Administración Federal
Antidrogas (DEA) en abril
pasado en Puerto Rico y
embargado
por
deudas
contributivas, fue subastado
hoy por el Departamento de
Hacienda, por 38.100 dólares,
menos de la mitad de su valor.
Una mujer que acudió
al remate celebrado en el
segundo piso de la corporación
pública en el Viejo San Juan
representando a otra persona
con quien se comunicaba por
teléfono, obtuvo el vehículo
de color gris, pero cubierto
con una capa plateada.
La oferta inicial de la subasta
propuesta por el departamento
fue de 32.100 dólares.
El vehículo fue embargado
por la Hacienda de Puerto
Rico, dirigido por Raúl
Maldonado Gautier, a un
ciudadano identiﬁcado como a
Víctor López Hernández, por
quien ostentaba deudas por
contribución sobre ingresos
ascendentes 44.454 dólares.
Según explicó el funcionario
en un comunicado de prensa,
el embargo es parte de una
serie de operativos que
Hacienda ha estado llevando
a cabo contra contribuyentes
que no están cumpliendo con
su responsabilidad con el
estado, a pesar de múltiples
acercamientos de la agencia.
El
nuevo
dueño
del
automóvil debió depositar
en el acto de subasta el 50 %
del importe total de su oferta
y tendrá diez días calendario
para el pago del balance.
Al ﬁnalizar la subasta, el
secretario auxiliar de las áreas
de rentas internas y política

Vista de un lujoso Porsche Panamera del 2011 color gris
cubierto con una capa plateada, que fue conﬁscado por la
Administración Federal Antidrogas (DEA) en abril pasado en
Puerto Rico. El vehículo fue subastado por el Departamento de
Hacienda, por 38.100 dólares, menos de la mitad de su valor.
EFE

contributiva de Hacienda,
Francisco
Parés,
resaltó
que la misma representó "el
primer paso de un sinnúmero
de operativos que hará
Hacienda para aumentar la
base contributiva, de llevar un

mensaje contra la evasión y
lograr un sistema contributivo
más equitativo".
"Esto demuestra ser un
proceso más efectivo y que
expande la base contributiva
y de llevar un mensaje a la

ciudadanía de que hacienda
está ﬁscalizando y mirando
más allá de la caja", sostuvo
Parés.
"En el futuro, habrá un
Departamento de Hacienda
más activo, y las agencias
federales
ayudarán
para
atacar el lavado de dinero",
agregó el funcionario, quien
admitió que la subasta "superó
mucho nuestras expectativas",
agregó.
Parés explicó que dicho
proceso inicia cuando el
contribuyente no accede
a pagar la deuda, ya sea
porque no tiene los recursos,
pues Hacienda utilizará el
mecanismo de embargo, según
dispone el código de rentas
internas, se le ofrece el debido
proceso al contribuyente de
30 días para pagar la deuda
y de 30 a 60 días establecer
el proceso de subasta de los
bienes embargados.

Vista de un lujoso Porsche Panamera del 2011 color gris cubierto con una capa plateada, que
fue conﬁscado por la Administración Federal Antidrogas (DEA) en abril pasado en Puerto Rico.
El vehículo fue subastado hoy por el Departamento de Hacienda, por 38.100 dólares, menos de la
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El Gobierno anunció hoy que otorgará 15.000 nuevos visados
H-2B a trabajadores extranjeros porque no hay suﬁcientes
estadounidenses caliﬁcados para satisfacer los intereses de las
compañías del país durante este ejercicio ﬁscal, que acaba en
septiembre. EFE/Archivo

El Gobierno anuncia 15.000
nuevos visados para
trabajadores extranjeros
Washington, (EFEUSA).El Gobierno anunció que
otorgará 15.000 nuevos
visados H-2B a trabajadores
extranjeros porque no hay
suﬁcientes estadounidenses
caliﬁcados para satisfacer
los
intereses
de
las
compañías del país durante
este ejercicio ﬁscal, que
acaba en septiembre.
Estos
15.000
se añaden a los 66.000
visados que ya han sido
emitidos este año, según
detalló en un comunicado el
Departamento de Seguridad
Nacional, encargado de la
política migratoria.
Los
visados
H-2B están destinados a
trabajadores extranjeros que
ocupan de manera temporal,
normalmente en verano,
puestos de trabajo en la
industria de la hostelería,
en parques de atracciones,
en hoteles y en grandes
complejos turísticos.
El Congreso ha
ﬁjado el máximo anual de
visados H-2B en 66.000,

cuya distribución se divide
en 33.000 para verano y la
misma cifra para invierno.
Durante
las
negociaciones migratorias
de principios de año, el
Congreso rechazó aumentar
ese límite, aunque dio a
la secretaria de Seguridad
Nacional, Kirstjen Nielsen,
autoridad para emitir otros
69.000 visados adicionales
si determinaba que era
necesario para ayudar a los
negocios del país.
El verano pasado,
el
entonces
secretario
de Seguridad Nacional,
John Kelly, ahora jefe de
gabinete, también determinó
que era necesario autorizar
otros 15.000 visados.
P u e d e n
beneﬁciarse de los visados
H-2B los nacionales de
83 países, entre los que
se
encuentra
México,
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, España, Uruguay,
Ucrania y Reino Unido.

