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El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves su propuesta de presupuesto
para el próximo año fiscal, un plan que aumenta el gasto militar y recorta en ayuda internacional y
en protección medioambiental.
Fiel a una de sus primeras promesas de campañas, Trump asigna en este presupuesto 2.600
millones de dólares para la "planificación, diseño y construcción" del controvertido muro
en la frontera con México.
El plan presupuestario de la administración se guía por "las propias palabras" de Trump
transformando la política del presidente en números, dijo el director del presupuesto, Mick Mulvaney,
quien explicó que se destinará más dinero a defensa, seguridad fronteriza, aplicación de la ley y
ampliar la oferta escolar.
"Tienen un candidato, cuyo lema es 'America First' y un presupuesto con el lema 'America First",
dijo.
El próximo año fiscal comienza el 1 de octubre y terminará el 30 de septiembre de 2018.
El presupuesto del Departamento de Estado y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional será recortado en un 28 por ciento, sobre todo mediante la reducción de los programas
de ayuda internacional, mientras que se protege el "núcleo de la función diplomática del Estado",
aseguró Mulvaney.
Por el contrario, los fondos del Departamento de Defensa podrían aumentar un 10 por
ciento, es decir, unos 52.000 millones más que lo previsto para 2017 hasta alcanzar los 639.000
millones de dólares. El presupuesto base será de 574.000 millones, más 65.000 millones para las
operaciones militares en el extranjero.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional se verá también incrementado en un 6,8
por ciento hasta los 44.100 millones de dólares, incluidos 1.500 millones de dólares para la
construcción de un muro en la frontera con México este año y otros 2.600 millones en 2018 para el
mismo fin.
"No hay duda de que se trata de un presupuesto de poder duro y no de poder blando", dijo
Mulvaney.
El plan también propone recortes para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la
terminación de la implicación del Gobierno en la Corporation for Public Broadcasting, empresa que
ayuda a financiar la televisión y la radio pública.
La Casa Blanca publicó el documento de 62 páginas titulado "America First - Un plan presupuestario
para hacer Estados Unidos grande de nuevo", en el que se incluye un comunicado de Trump.
"En estos tiempos peligrosos, este plan presupuestario de seguridad pública y nacional es un
mensaje para el mundo, un mensaje de la fortaleza, la seguridad y la resolución estadounidense",
dijo.
El plan del presidente deberá pasar ahora por un largo proceso parlamentario en el que es posible
que sufra modificaciones, aunque el Partido Republicano de Trump tiene mayoría tanto en el Senado
como en la Cámara de Representantes.
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