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PRIMERAS PLANAS
Son chatarra 34% de buses
Aunque su antigüedad máxima es de 15 años, 33.8% de camiones de transporte de
pasajeros en el País tiene más de 16 años de uso, según SCT.
Asigna la Presidencia Edomex a secretarios
Presidencia delegó a miembros del Gabinete, como José Narro y Aurelio Nuño, operar
programas en municipios clave para elección en Edomex.
Más ruido que señales, rumbo al 2018: Meade
En recientes elecciones en el mundo ganaron candidatos que no estaban contemplados,
dice; afirma que a un año de las presidenciales de 2018, hay más ruido que señales
Vuelve contingencia; monitorean la calidad del aire en el Metro
Advierte CAMe que en próximas semanas seguirán restricciones a la circulación vehicular
EI se adjudica ataque terrorista en Arena de Manchester
A través de un video un sujeto aseguró que la persona que realizó el atentado era un
'soldado' el grupo extremista; anuncian más agresiones; seguidores celebran en redes
sociales el hecho
Morena oculta el destino de los recursos de los ciudadanos: PRI
El representante del PRI ante el Consejo General del INE señala que es desconocido el
destino de más de 580 millones de pesos de los ciudadanos que fueron entregados a
Morena
Se desata bronca por el Edomex entre AMLO y Los Pinos
Difunde el líder de Morena documentos internos del PRI con ese plan
Presidencia desacredita los escritos presentados por López Obrador
Cualquier conducta irregular debe denunciarse en la Fepade, indica
Ponen en marcha el programa piloto Salud en tu Escuela
En lista, 900 primarias, 400 secundarias y 400 centros de bachillerato
El objetivo es prevenir enfermedades crónicas y abatir la obesidad
También se abordarán embarazo adolescente, violencia y adicciones
Esto es lo que sabemos del atentado en Manchester
El atentado, registrado al concluir el concierto de Ariana Grande, dejó 22 muertos y 59
heridos. Aquí lo que sabemos hasta ahora sobre este hecho.
México ‘se pone guapo’ para los capitales tras crisis en Brasil
El escándalo en Sudamérica provocaría mayores flujos de IED al norte, en especificó a
México ya que sus expectativas de mediano y largo plazo son mejores que las de Brasil,
aunque se encuentra pendiente el tema del TLC.
Negociaciones disparan carga de trabajo de Economía
Equipo de la Subsecretaría de Comercio Exterior tiene en sus manos la redefinición de los
términos de casi la totalidad del comercio del país.
México apoya a la OPEP en sus recortes de producción
México respalda una ampliación de recortes a la producción impulsados por la OPEP
como una forma de estabilizar los mercados petroleros y atraer nuevas inversiones al
sector energético del país, dijo el subsecretario de Hidrocarburos.
Sin más universidades, adiós al bono demográfico: UAM
Entrevista. El rector general de la UAM señala que se deben abrir más universidades
públicas, pues hoy sólo se atiende al 35 por ciento de los jóvenes en edad de tener una
educación superior. Adelanta la puesta en marcha de un programa de jubilación de
profesores, con ventajas superiores a las actuales
Lanzan SEP y SSa programa “Salud en tu escuela”
Este plan piloto está encaminado a que los estudiantes del nivel básico prevengan la
obesidad, la diabetes, el embarazo y las adicciones, explican Aurelio Nuño y José Narro
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TURISMO
EPN ordena potenciar polos de desarrollo turístico - El Universal
El presidente Enrique Peña Nieto ordenó el establecimiento de zonas de desarrollo turístico sustentable y la
elaboración de una iniciativa de ley para potenciar el desarrollo agrícola con respeto al medio ambiente. Al
encabezar la ceremonia por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, Peña Nieto dijo que México está
comprometido con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. En el parque nacional El Chico,
acompañado por Cristiana Pascua Palmer, secretaria ejecutiva del Convenio Sobre la Diversidad Biológica de la
ONU, aseguró que es posible lograr una mayor armonía entre el desarrollo turístico de las naciones en absoluto
respeto al medio ambiente. “Es de la mayor importancia y trascendencia [para México] asumir políticas
públicas que estén orientadas a cuidar de nuestra ora y fauna, de lo que es nuestra biodiversidad, porque al hacerlo y al cuidar lo que México
tiene estamos cuidando de una de las partes del mundo con mayor riqueza”.
Afirmó que su gobierno ha actuado con responsabilidad, sin inercia, ha instrumentado nuevas políticas públicas, declarado mayor número de
áreas naturales protegidas y su manejo para garantizar que México cumpla su compromiso de cuidar la casa de todo el mundo. “Somos el primer
lugar en número de reptiles en el mundo, el segundo país con mayor número de mamíferos, el cuarto con anfibios y el quinto con más especies
de plantas”, indicó. (Excélsior)
Six Flags Oaxtepec inicia sus operaciones – El Universal
Con una inversión de hasta 18 millones de dólares, el parque de diversiones acuático Hurricane Harbor de Six
Flags México, ubicado en el Centro Vacacional Oaxtepec, inició operaciones al menos hace dos semanas con la
visita de familiares de trabajadores e invitados especiales; sin embargo, el parque se abrirá al público en
general el 1 de junio, constató EL UNIVERSAL. De acuerdo con una visita en las afueras del lugar e información
obtenida por este medio se comprobó que el parque funciona; la empresa aseguró que todas las áreas están
en operaciones. No obstante, en el recorrido realizado por este medio el pasado fin de semana se pudieron
observar pruebas en toboganes y albercas de último momento, además de la asistencia de los visitantes.
“En el parque están funcionando todas las zonas, este fin de semana estaban operando”, dijo Lorena Zamora, gerente de relaciones públicas y
asuntos gubernamentales de Six Flags México. La entrada peatonal al parque se encuentra lista con torniquetes y casetas de acceso, aunque el
ingreso durante estos dos últimos fines de semana se realiza en automóvil al mostrar la cortesía de la empresa, corroboró personal de seguridad
de Six Flags. En la periferia del Hurricane Harbor se puede observar maleza y un tobogán en malas condiciones del extinto Parque Acuático
Oaxtepec (PAO). EL UNIVERSAL preguntó a Six Flags sobre estas áreas, pero la empresa declinó hacer comentarios al respecto.
Carlos Velázquez - Veranda / Viajemos Todos por México a un año de su lanzamiento - Excélsior
Si Viajemos Todos por México, la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para que aumente la
demanda en temporadas bajas, generó polémica al principio, hoy reporta avances tangibles. Una de las metas que se ha
puesto este funcionario es que trascienda el sexenio y ello sólo ocurrirá en la medida en que los empresarios y prestadores
de servicios turísticos reconozcan los beneficios de este modelo. Algo como lo que sucedió con el programa de Pueblos
Mágicos, que fue lanzado durante el sexenio de Vicente Fox y que sigue no sólo en operación, sino también como el más
importante para el trabajo conjunto de Federación, estados y municipios.
Quizá el reto de comunicación clave para Viajemos Todos por México, es que deje de ser visto desde fuera como un programa asistencial o de
responsabilidad social, para que puedan viajar mexicanos de bajísimos ingresos. De hecho, se trata de un programa aparte, que si bien respalda
el concepto de que todos los mexicanos tienen derecho a viajar; se establece a través de las negociaciones con empresas, que organizan estas
travesías sin cobrar por ellas. Empresarios como Daniel Chávez y José Chapur y firmas como Aeroméxico han apoyado fuertemente el concepto;
pero alrededor de dos mil quinientas personas que han podido viajar gracias a ello son un complemento del concepto central.
Turismo médico atrae a especialistas e inversiones – El Economista
El turismo médico proveniente del sur que llega a hospitales particulares instalados en la angelópolis, ha crecido
30% en los últimos siete años porque los pacientes han encontrado oferta de especialistas e infraestructura,
aunado a los costos y seguridad. Tales factores, coinciden médicos privados y consultores, influyen para que los
pacientes foráneos prefieran atenderse en la capital poblana que hacerlo en sus lugares de origen o viajar hasta la
Ciudad de México.
El gerente del hospital Guadalupe, Genaro Rojas Pérez, comentó que el turismo médico va en ascenso, ya que ha
percibido más llegada de usuarios provenientes de Veracruz, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, sin contar a los que vienen de Tlaxcala. Estimó que
cada quince días atienden en promedio a tres usuarios foráneos de cada diez, quienes llegan para practicarse una intervención quirúrgica o
someterse a algún tipo de tratamiento. “La cifra quizá no sea mucha, pero sí es significativa para decir que nuestro servicio es de calidad y ha
generado confianza entre las familias que son de otros estados del país, que a su vez nos recomiendan”, destacó. Comentó que otros hospitales
privados de la angelópolis también han percibido el incremento de usuarios foráneos.
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Marco Antonio Mares - Fortuna Y Poder / Enrique dela Madrid, ¿tapado? – Milenio Diario
En la carrera presidencial no oficial que ya inició en México, el nombre de Enrique de la Madrid Cordero comienza a
barajarse como uno de los posibles aspirantes. Sin duda, el actual secretario de Turismo ha hecho un papel extraordinario
al frente de esa dependencia. Y su habilidad política es evidente entre muchas otras cosas por el suave aterrizaje que
registró en el tránsito de una administración panista a otra priista.
De la Madrid ha dejado buenos resultados en las distintas instituciones que ha encabezado: desde ConMéxico, Financiera
Rural y Bancomext. Su influencia y especial capacidad de interlocución con el sector privado es una carta a su favor. Pero
ha sido en la Secretaría de Turismo en donde mayores avances ha logrado. En días pasados la consultoría public Affairs y política difundió un
texto titulado: el “Turismo camina hacia el 2018”. Destaca los resultados en la industria sin chimeneas. De acuerdo con Inegi, el sector turístico
registró un crecimiento mensual de 2.4% en cifras desestacionalizadas y suma 14 meses al alza, con una variación trimestral de 0.4% real.
Gerardo García – De Tour / Yucatán y el Mejor Hotel del Mundo - La Razón
El Prix Versalles es un premio internacional que otorgan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional de Arquitectos. Se premia al diseño de proyectos comerciales, en seis grandes
regiones en cuatro categorías que son: tiendas, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Uno de los premios más
importantes del mundo para la arquitectura y el diseño de interiores. Pues bien, el Premio Prix Versalles 2017 fue
otorgado el doce de mayo al hotel Chablé, ubicado en Chocholá, Yucatán, como el Mejor Hotel del Mundo. Y sí, los
galardonados fueron dos profesionales mexicanos: la diseñadora de interiores Paulina Morán y el arquitecto Jorge Borja,
quienes recibieron en París el premio por el que contendieron los más afamados despachos de arquitectos e interioristas
de todo el planeta.
No cualquier cosa, pues, lo que consiguieron este par de profesionales mexicanos, radicados en Cancún ambos, que no son nuevos en esta
fuerte apuesta de proyectos hoteleros que tienen en el interiorismo y la arquitectura parte fundamental de la experiencia que le ofrecen a sus
huéspedes. Arquitectura y diseño que se suman al servicio para poder competir en una industria que cada vez exige que las experiencias de viaje
sean completas.
Impulsa gobierno establecer zonas de turismo ecológico – La Razón
Al conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Presidente Enrique Peña resaltó que México es
un país decididamente comprometido a cuidar la biodiversidad y dio indicaciones a los secretarios de Turismo y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que trabajen de manera coordinada en el
establecimiento de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. Es decir, para que se tengan ubicadas y se
promocionen aquellas regiones que hoy son poco conocidas por el turismo nacional e internacional y que “con
absoluto respeto al medio ambiente” puedan ser mayormente conocidas y eso nos permita seguir potenciando la
actividad turística del país.
“Hemos sido un gobierno que ha actuado con responsabilidad, que no hemos mantenido una inercia, sino que realmente hemos instrumentado
nuevas políticas públicas. Hemos declarado el mayor número de áreas naturales protegidas, el manejo de las mismas, para asegurarnos que
México cumpla con su compromiso y con su responsabilidad de cuidar la casa que es de los mexicanos y que forma parte de la casa de todo el
mundo”, indicó. Destacó que México cumple con ese compromiso a través de los esfuerzos de distintas dependencias, particularmente de la
Secretaría de Medio Ambiente, a quien le toca articular estos esfuerzos y también a través de la participación de organizaciones de los sectores
privado y académico. (La Crónica de Hoy)
Turismo de congresos es oportunidad para el país: Sectur – Centro Urbano.com
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que México debe aprovechar un área de oportunidad
en el turismo de congresos, ya que actualmente se realizan de manera anual y a nivel mundial unos 7,500
eventos, entre ferias, exposiciones, congresos y convenciones, esto según datos de la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, aunque en los
últimos 10 años los eventos de reuniones en América Latina se han multiplicado por tres, esta región sólo
concentra 10% del mercado global, por lo que hay grandes oportunidades para atraer convenciones en
distintos destinos del país.
“Son cerca de 300,000 reuniones las que hay cada año en la región con una asistencia estimada en 29,000,000 de personas; de este total, 33,000
eventos se realizarían en un centro de convenciones, de ahí su enorme potencial y capacidad para generar beneficios económicos para nuestro
país”. Estas declaraciones las realizó en compañía del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, al presentar el Centro Internacional de Congresos
de Yucatán (CIC Yucatán), en la explanada del Cárcamo de Dolores en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.
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Posadas llegará en 2018 a Chicago - Reportur
Será para 2018 cuando Grupo Posadas, bajo su marca Live Aqua, esté
aterrizando en la Ciudad de Chicago en lo que será la tercera torre más
alta de la ciudad de los vientos. José Carlos Azcárraga, director general
de Grupo Posadas, destacó que aún no tienen la fecha exacta de
apertura, ya que al ser un proyecto mixto no depende solo de la parte
hotelera, depende de la comercialización de la Torre. Asimismo,
destacó que, además de Chicago, han seleccionado a Miami, Los
Angeles, Dallas y Nueva York para tener presencia bajo la marca Aqua. Aseveró que no descartan también la posibilidad de entrar a Canadá,
donde estarían empleando el mismo modelo con el cual están entrando a Estados Unidos. “Nosotros aportamos la marca, nuestros
conocimientos, diseño, pero tenemos un socio que opera, estamos en el esquema sistemático de franquicias”, dijo Azcárraga.
Mencionó orgulloso durante el lanzamiento de su campaña de verano “Viaja por todo México” que siguiendo con la tendencia de crecimiento
que han registrado en los últimos años, al cierre del primer trimestre del año, Grupo Posadas logró un incremento del 4% en comparación del
mismo periodo del año anterior el cual fue muy exitoso, pero sobre todo –mencionó Azcárraga–, lograron un incremento en todo lo que es su
estrategia en la parte hotelera, pues abrieron importantes propiedades, mejoraron sus tarifas efectivas y continúan con la firma de hoteles.
Hito para Posadas: prevé abrir en Cuba y Dominicana en 2018 - Reportur
Grupo Posadas tiene planes para llevar su expansión más allá de Estados Unidos, específicamente a
Cuba y República Dominicana en 2018. Durante el anuncio de su campaña “Viaja por todo México”,
el director general de la empresa, José Carlos Azcárraga, anunció que derivado del análisis que han
realizado prevén que sea en 2018 cuando ingresen a estas naciones, además de islas en el Caribe,
como Anguila. “Nuestro principal enfoque después de México es el Caribe no mexicano, la realidad
es qué hay muchas sinergias con lo que ya hacemos en algunos destinos de playa nacionales”,
comentó. José Carlos Azcárraga, como reveló Milenio, explicó que comercializar un hotel en el país
es muy similar a República Dominica o Cuba, ya que son los mismos clientes, por lo que “sabemos que podemos tener éxito”.
Actualmente Grupo Posadas cuenta con 155 hoteles en México y Estados Unidos con marcas como Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gama y One
Hotels. Azcárraga recordó que su plan de crecimiento 2020 es tener alrededor de 300 hoteles en México. El director general de la empresa
recordó que el año pasado abrieron 13 complejos en el país y para 2017 prevén la apertura de otros 17.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Vamos bien pero no descartamos volatilidad: Meade - La Crónica de Hoy
La economía mexicana se está moviendo en una mejor dirección, crece por arriba de América Latina y sus
principales socios comerciales, como reflejo de que las reformas estructurales están funcionando, destacó el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. El funcionario federal explicó que la dependencia a su
cargo elevó este lunes su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 a un rango de 1.5
a 2.5 por ciento, desde el previo de 1.3 y 2.3 por ciento, porque el avance del primer trimestre, de 2.8 por ciento
anual con cifras originales, fue mejor de lo esperado.
Si bien los resultados del primer trimestre son alentadores, precisó que también reflejan “incertidumbre y un crecimiento que no es el que nos
gustaría, pero es una buena noticia que estemos viendo una economía que tiene un mejor funcionamiento del que al principio de año los
analistas esperaban”. En entrevista en el marco de su intervención en la comida anual “Los 100 líderes del sector energía” de la revista
Petróleo&Energía, señaló que aun cuando hay retos para la economía mexicana, el ajuste al pronóstico de crecimiento de 2017 refleja que “la
economía se ha movido en una mejor dirección”.
Crece 2.8% la economía en primer trimestre y sube pronóstico del PIB - La Crónica de Hoy
Mientras que el INEGI dio a conocer que la economía creció 2.8 por ciento en el primer trimestre del año, el
optimismo contagio a la Secretaria de Hacienda, la cual elevó su pronóstico del PIB para 2017 hasta un 2.5 por
ciento. En el primer trimestre de 2017, la economía mexicana creció 2.8 por ciento respecto al mismo periodo del
año pasado, con cifras originales, por arriba del dato dado a conocer en la estimación oportuna del Producto
Interno Bruto (PIB).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que por sector, las actividades primarias crecieron
6.6 por ciento, las terciarias avanzaron 3.7 por ciento y las secundarias aumentaron 0.5 por ciento en el primer trimestre. De esta forma, el PIB
del trimestre de enero a marzo de este año, de 2.8 por ciento, fue superior a la estimación oportuna dada a conocer por el INEGI el 28 de abril
pasado, de 2.7 por ciento, con cifras originales, además de ser su mayor alza en los últimos seis trimestres.
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Pide el CCE a candidatos compromiso de nueve puntos - La Crónica de Hoy
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emplazó a los candidatos a diferentes puestos de elección popular que
se elegirán el 4 de junio en cuatro estados de la República, a que suscriban un compromiso mínimo de nueve
puntos para el desarrollo de sus entidades. El presidente del organismo cúpula, Juan Pablo Castañón, exhortó
también a los electores a que razonen su voto y opten por quienes sean los mejores candidatos y sean los más
calificados para gobernar.
Insistió en que los ciudadanos deben decidir su voto no con base en los que sean los más carismáticos o tengan
mejor publicidad, sino en función de quien tiene la experiencia y las mejores propuestas para construir bienestar. De acuerdo con el dirigente,
muchas organizaciones del sector privado con presencia local en estos estados, ya han avanzado en compromisos y propuestas similares, con
focos regionales.
Concamin hará propuesta unificada del SMN - La Crónica de Hoy
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) está trabajando para presentar en el corto plazo una
propuesta única y unificada sobre el incremento del salario mínimo nacional (SMN), afirmó su presidente, Manuel
Herrera Vega. Refrendó el compromiso de ese sector productivo por aumentar el salario mínimo al nivel de la
línea de bienestar propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Sin duda que este aumento es deseable y necesario. Si bien es cierto que la gran mayoría de los trabajadores de
la industria gana salarios superiores al mínimo, estamos plenamente convencidos en el objetivo de recuperar el
poder adquisitivo de todos los mexicanos”, recalcó. Sin embargo, Herrera Vega consideró que también “debemos ser muy responsables al
analizar posibles efectos adversos en las micro, pequeñas y medianas empresas”. En su opinión, es necesario cuidar los impactos inflacionarios y
sobre todo garantizar que el incremento vaya acompañado de un crecimiento integral de la productividad de las empresas y en las condiciones
económicas más adecuadas.

POLÍTICA
El Frente opositor, alianza anti-PRI a la que están invitados todos: Zambrano - La Crónica de Hoy
La posibilidad de un eventual frente opositor con el PAN para los comicios del 2018, como anunciaron los líderes de
ambos partidos, cimbró a las corrientes del sol azteca, que lo mismo abrazaron este anuncio que lo rechazaron, pero la
mayoría coincidió en que serán los órganos, en este caso el Consejo o Congreso Nacional, quienes decidan de manera
colegiada el rumbo del partido para el próximo año. Las corrientes agrupadas en Militantes de Izquierda, que encabeza
Carlos Sotelo, advirtieron que no hay falso debate, sino una decisión histórica: o el PRD contribuye a que ganen el pueblo
con las izquierdas, pese a nuestros problemas y contradicciones, o a que ganen las élites con las derechas. Estamos con
el pueblo o contra él, estableció.
La corriente de los Galileos, que encabezan Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, saludaron la propuesta, al considerar que “que
avanza en la dirección correcta”, pero consideraron que debe incluir a todos los partidos opositores, pero sobre todo a la sociedad civil y de
hecho, el frente opositor debe ser encabezado por un ciudadano que represente mejor el programa convenido, genere mayor consenso, y no
pertenezca a ninguno de los partidos coaligados.
PRI denuncia a Morena ante el INAI por no transparentar $580 millones - La Crónica de Hoy
El representante del PRI ante el Consejo General del INE, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una
denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) por
la omisión de Morena de publicar en su página de internet más de 580 millones de pesos que ha recibido en los
últimos dos años. Asimismo, adelantó que este martes solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) que se
maximice la publicidad sobre el gasto de los de los partidos políticos, a fin de que todos los ciudadanos sepan
cuánto gastan, quiénes son sus proveedores y, sobre todo, quiénes se niegan a presentar la información: “Se
pedirá que se publique todo lo que hayan recibido y gastado los partidos”, indicó.
Tras entregar la denuncia en la sede del INAI, Ramírez Marín explicó que de todas las obligaciones financieras que los partidos políticos deben
transparentar en su página de internet, Morena no ha cumplido con ninguna, por lo que hasta el momento esconde el uso y destino de recursos
públicos, además de los que recibe de particulares.
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Contaminación rompe la tregua: reactivan la contingencia – La Crónica de Hoy
La Ciudad de México estuvo 20 horas sin contingencia ambiental. Este domingo a las 19:00 horas la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió levantar la Fase 1 de Contingencia que se había extendido durante seis
días, pero ayer —debido a la mala calidad del aire— se volvió a activar a las 15:00 horas. La CAMe informó que a las
15:00 horas de ayer se registró un valor de 162 puntos Imeca en la estación Gustavo A. Madero, y que el pronóstico
para este martes indica que las condiciones de calidad del aire continuarán desfavorables.
Por tal motivo, y por segunda semana consecutiva, se aplicará la Fase 1 de Contingencia y el doble Hoy No Circula. Este
martes no podrán circular, como ya es una costumbre, los vehículos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 también; dejarán de
circular todos los vehículos con holograma 2 y las unidades que tengan holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir, 1, 3, 5, 7 y
9.

INTERNACIONALES
Trump se queda corto con presupuesto para muro fronterizo - Excélsior
El presidente Donald Trump pedirá al Congreso 1,600 millones de dólares para comenzar a construir el muro a lo
largo de la frontera con México. La cifra queda muy por debajo de la cantidad necesaria para un proyecto que ha
sido duramente criticado por los demócratas e incluso por algunos republicanos conservadores. Un plan interno del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estimó en febrero que el costo del muro
alcanzaría los 21,600 millones de dólares, pero la propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para el 2018, cuyos
detalles fueron divulgados este lunes, incluye una solicitud de apenas 1,600 millones de dólares.
Dos colaboradores republicanos en el Congreso dijeron que la modesta solicitud es una señal de que la Casa Blanca reconoce que el
financiamiento total no es realista, dada la oposición de los conservadores del "Freedom Caucus" en la Cámara de Representantes y el Senado.
Dijeron que a menos que Trump pueda convocar un apoyo más amplio y conseguir más fondos para la construcción en otro año fiscal, sus planes
de levantar la "gran y hermosa muralla" que prometió durante su campaña electoral del año pasado podrían no cumplirse.
Trump pidió negar vínculos con Rusia - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió por separado a dos altos funcionarios de inteligencia que
negaran públicamente la existencia de prueba alguna sobre una colusión de su campaña con Rusia para interferir en
los comicios presidenciales de 2016, publicó ayer el diario The Washington Post. Según el diario, que cita varias
fuentes de inteligencia, Trump hizo dicha petición en marzo pasado y por separado al director Nacional de
Inteligencia, Daniel Coats; y al director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Michael Rogers, instándoles a
rechazar la investigación liderada por el FBI a ese respecto.
Coats y Rogers se negaron a cumplir con las solicitudes, que ambos consideraron inapropiadas, de acuerdo con dos funcionarios en activo y otros
dos que ya no trabajan en las agencias federales, y que hablaron con el rotativo bajo condición de anonimato. Trump pidió la ayuda de Coats y
Rogers después de que el entonces director del FBI, James Comey, dijo que su oficina estaba investigando la posible coordinación entre la
campaña de Trump y los funcionarios rusos en una audiencia pública en el Congreso estadunidense.
Trump en Israel: “Irán nunca será una potencia nuclear” - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó ayer a Israel, en el primer día de la segunda escala
de su primera gira internacional como mandatario. Tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, Trump resaltó, en una rueda de prensa conjunta, la amenaza que supone Irán para la región.
El mandatario republicano garantizó que Irán, “que financia y adiestra grupos terroristas y milicias, nunca
tendrá armas atómicas”.
Además, Trump incidió en el “terrible” error del acuerdo nuclear que en julio de 2015 Irán suscribió con el
llamado Grupo 5+1, integrado por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.
La Casa Blanca anuncia drásticos recortes en ayudas a pobres - La Crónica de Hoy
El gobierno de Estados Unidos presentó ayer su propuesta de presupuestos para el año fiscal 2018, centrada en
duros recortes sociales y un fuerte aumento del gasto en defensa y seguridad. El director de la Oficina del
Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, explicó que este presupuesto “se ha diseñado desde el punto de
vista de los contribuyentes que pagan y no desde el de los que reciben”.
Milvaney resaltó que esta propuesta presupuestaria reduce progresivamente el déficit “hasta equilibrar las
cuentas públicas al término de una década”. El programa Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a los
ciudadanos de menores ingresos, será el principal damnificado si sale adelante el plan, ya que el presupuesto contempla unos recortes de hasta
800 mil millones de dólares a lo largo de 10 años.
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