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PRIMERAS PLANAS
Exhiben transas al licitar ISSSTE
Dos empresas descalificadas de licitación por ISSSTE en 2015 acusaron que la
dependencia, SFP y STPS amañaron contrato otorgado por 600 mdp.
Llama Humberto Moreira inútil a Rubén
En funeral de ex mando asesinado, Humberto Moreira dijo que si le pasa algo será
responsabilidad de su hermano, a quién llamó inútil.
Investiga la PGR al gobernador de Nayarit
Abre carpeta indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito; políticos encabezan
denuncia contra Roberto Sandoval
No está muerta la alianza con el PRI: vocero PVEM
Están abiertos a escuchar a otros partidos; no hay pleito con el PRI, dice; acepta que no
les ha llegado invitación del PRD o AN para crear frente
Se gastarán 2 mil mdp sólo en campañas; serían 27% más caras que en 2012
A un año de las elecciones presidenciales de 2018, el INE tendría que destinar 3,410
millones de pesos para casillas, de acuerdo con cálculos de este diario
Onda tropical 10 afecta al país con intensas tormentas
De acuerdo con el SMN, las principales entidades afectadas son Sonora, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas; prevalecerá el cielo nublado y el ambiente caluroso
Pide el Papa salida pacífica para la crisis en Venezuela
Expresa sus condolencias a familiares de los fallecidos en protestas
Al menos 89 personas han muerto en tres meses de manifestaciones
Este miércoles el país sudamericano celebrará su independencia
Generan empresas extractivas más daños que beneficios
Tienen trasnacionales trato de privilegio con pagos ínfimos al fisco
Causan graves perjuicios en poblaciones y ecosistemas, subraya estudio
Alerta en la Sierra Norte de Puebla por la operación de firma canadiense
'Prende' SHCP foco amarillo a 10 estados
Según el Sistema de Alertas de Hacienda BC, Chihuahua, Michoacán, Morelos, NL,
Oaxaca, Q. Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas tendrán techo de endeudamiento limitado
para 2018, y Coahuila no podrá endeudarse más.
AMLO, con ligera ventaja de cara a 2018
Rumbo a 2018, las preferencias electorales apuntan al dirigente nacional de Morena
como favorito, seguido por Margarita Zavala, como posible abanderada panista y a
Osorio Cong como puntero tricolor.
Sin novedades, el PIB cultural en México
En el 2015, representó 2.9% del Producto Interno Bruto; una décima de crecimiento
respecto del año pasado; según el INEGI.
Importación de gasolina, en nivel récord
En el acumulado de enero a mayo, compras en volumen de Pemex crecieron 16% y en
valor 35%, a más de 5,450 millones de dólares.
La educación, el primer instrumento de equidad y justicia social: Tonatiuh Bravo
Entrevista. El rector general de la UdeG asegura que la educación debe ser uno de los
ejes que guíe las acciones de los gobiernos; “así estaríamos del otro lado como país”.
“Creo que estamos mal… debemos dar un salto en lo que estamos haciendo, porque de
otra manera México tiene en riesgo su viabilidad como país”
El FAO plantea un proyecto, no sólo sacar al PRI: Anaya
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, criticó a quienes tratan de desprestigiar la
construcción del Frente Amplio Opositor minimizando sus fines, pues explicó que este
Frente permitirá construir un Gobierno de coalición con otras fuerzas políticas y diversos
sectores de la sociedad civil.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Lunes 3 de julio 2017

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Conéctate al Turismo, picaporte para venderle insumos a los hoteles - Excélsior
Según Elena Achar, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo, este sector en
México demanda bienes e insumos por alrededor de nueve mil millones de dólares al año, muchos de los cuales se
adquieren en el extranjero. La semana pasada fue, particularmente, importante para el programa Conéctate al Turismo,
que ella dirige, pues se llevó a cabo la cuarta reunión para vincular a proveedores y compradores. El hecho en sí de que las
grandes cadenas hoteleras le abran la puerta a los pequeños o medianos productores ya es un avance, pues hasta ahora la
opción principal es concretar las compras a través de intermediarios
Se trata de comercializadoras, muchas de ellas radicadas en Estados Unidos, que se encargan de sumar a varios proveedores que no pueden
interactuar directamente con los jefes de compras. Como relataron el miércoles pasado Elías Steiner, director de FRÍOS, firma especializada en
derivados de la fruta, y Heriberto García Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Frutas Exóticas,
tratar de hacerlo sin el apoyo del gobierno era inviable.

Grupo Presidente arranca proyectos en Querétaro – El Economista
En la capital de Querétaro se gesta Aloft, un nuevo complejo hotelero que marca el arribo de Grupo Presidente a
la industria hotelera queretana. Mediante la concepción de un hotel para turismo, tanto de negocios como de
placer, surge la primera apuesta de la firma en el estado, con una inversión de 11 millones de dólares y capacidad
para 140 habitaciones. Aloft está en fase de construcción, previendo que inicie operaciones durante el segundo
trimestre del 2018, detalló el director general de Grupo Presidente, Braulio Arsuaga Losada.
“Es un hotel de la marca Aloft, que es de Starwood–Marriott, es un hotel muy aspiracional, muy moderno; va a
traer un restaurante que lo estamos conceptualizando, se va a llamar Ay Lola, es un restaurante muy contemporáneo, de comida española, no
tradicional”, detalló. La apuesta por el mercado queretano se sustenta en el crecimiento económico que experimenta la entidad como un
destino alterno a las plazas de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Chaka-li, nueva ruta turística de Jalisco – El Economista
Jalisco dio a conocer una nueva ruta turística en la costa sur de la entidad, conformada por seis municipios que
promoverán de manera conjunta su potencial turístico, cultural y gastronómico. Chaka-li “es una ruta diversa en
atractivos”, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores, quien explicó que el
nombre se deriva de la tradición de los chacales muy conocidos en la región, de los cuales, dijo, son un crustáceo
parecido a los langostinos y que se encuentran en los ríos de la zona.
“El estado de Jalisco tiene la oferta más diversa de atractivos turísticos; en esta ocasión nos llena de orgullo que
los municipios, en conjunto con la Secretaría de Turismo, nos hayamos coordinado en la creación de la Ruta Chaka-li, la cual es una ruta muy rica
en atractivos, ya que comprende destinos de playa así como de montaña, actividades ecoturísticas y culturales”, detalló. La nueva ruta, ubicada
en la zona de Costalegre, la conforman los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Tomatlán. El
funcionario estatal refirió que el objetivo con esta nueva ruta es que la Costalegre de Jalisco sea descubierta por los turistas nacionales y
extranjeros, al ofrecer nuevas experiencias de viaje en cada una de las comunidades que la conforman.

Capacitación para turismo, en la agenda – El Economista
La primera cruzada nacional por la capacitación en materia turística será lanzada durante el segundo semestre
del año por el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, con la premisa de extender el buen
momento que vive el sector turístico. En una primera etapa, la iniciativa involucrará a escuelas públicas y
privadas. En la segunda fase podría incluir instituciones internacionales. La encargada de dar seguimiento al tema
es la subsecretaria de Planeación y Política Turística, Teresa Solís, quien tiene entre sus fortalezas el trabajo
estratégico y multidisciplinario, además de que cuenta con amplia experiencia en colaboración público-privada.
Sobre el avance del proyecto para la capacitación en el sector turístico, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal, explicó que fue
anunciada en Hidalgo, el 13 de junio. “Es una idea que surgió de una visita a una escuela de turismo, se buscará aprovechar que los estudiantes
que están llevando a cabo licenciaturas en administración turística, gastronomía, hotelería y otras variantes puedan sumarse para atender las
necesidades de capacitación que hay en todo el país entre los prestadores de servicios turísticos. A pesar de que es conocido que en México te
atienden con calidad y calidez, se ve que hay áreas para mejorar”.
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Saúl Barrientos – Prospectivas / Turismo: un motor del desarrollo – Milenio
México es ya una potencia turística mundial, en 2015 este sector aportó directamente el 8.7% del PIB a la economía
nacional; en 2016, con una cifra récord, se recibió la visita de 35 millones de turistas internacionales, lo que nos ubicó en
la novena posición de los países más visitados del mundo. Lo anterior es resultado de muchos de factores, uno de ellos lo
constituye la enorme riqueza natural y cultural que tiene este país. El Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017
del Foro Económico Mundial reconoce a México como el segundo lugar en recursos naturales y el décimo en recursos
culturales y viajes de negocios de las 136 economías evaluadas. En este sentido es claro que las cosas en el sector marchan
bien, sin embargo, para potenciar el desarrollo de la política turística es necesario superar algunos retos, particularmente
en materia de protección al medio ambiente y en la vigencia del Estado de derecho; el citado reporte del Foro Económico Mundial nos ubica en
el lugar 116 en el rubro de Sostenibilidad del medio ambiente, y en el lugar 113 en la categoría de Seguridad y protección.
Es claro que para México seguir creciendo en materia turística representa un verdadero motor de desarrollo económico, pero este crecimiento
debe de ir en armonía con la protección de nuestros recursos y debe ser incluyente, de tal manera que se distribuyan los beneficios. Asimismo,
es fundamental diversificar nuestros destinos y productos porque la competencia por el turismo a nivel internacional es cada vez más fuerte;
México es un fuerte competidor en turismo de sol y playa, pero otros segmentos como el cultural y el ecoturismo tienen gran potencial.

Emplea turismo a más de 9 millones de mexicanos, detalla Sectur – La Razón
Detrás de cada experiencia turística que se vive en México, desde degustar un platillo en un restaurante de Oaxaca,
hasta un paseo en lancha en Acapulco, hay nueve millones de mexicanos que trabajan todos los días para hacer de
esta vivencia algo inolvidable. Las mujeres y los hombres que viven por y para el turismo en el país saben de la
importancia de su labor. Ellos son conscientes de que además de brindar una experiencia única, son el sustento
económico de sus familias y de todo un país, ya que la actividad del sector turismo aporta el 8.7 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB). Así lo afirmó el secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid
Cordero, quien manifestó que lo más importante de este sector son las poco más de nueve millones de personas que
diariamente se benefician económicamente de esta actividad, la cual ha ido creciendo los últimos años.
“Este sector de servicios es muy intensivo en gente, porque estás empleando a las personas para la construcción de un hotel y después éste
emplea entre una a cuatro personas por cuarto. Están los restaurantes y necesitas todo el suministro de vegetales y de leche para proveer a los
turistas”, mencionó. “Empleas gente para construir los aeropuertos y luego empleas gente para que se quede operándolos”, por ello resaltó la
importancia del crecimiento que este sector ha tenido en los últimos cuatro años, ya que del lugar 22, pasó al octavo sitio de los países más
visitados en el mundo. “El año pasado recibió a 35 millones de turistas extranjeros”, indicó. (Excélsior)

Jorge Hernández buscará unidad de las agencias desde AMAV - Reportur
Como lo dimos a conocer en REPORTUR.mx Jorge Hernández estará una vez más al frente de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Nacional, para el periodo 2017-2019, con un plan de trabajo que se
basa en varias propuestas, las cuales lo llevaron al triunfo ante Felipe Cervantes, director de Grupo Divisa. La
primera es la propuesta comercial, la cual radica en que cada uno de los socios AMAV cuente con mayores
beneficios económicos, la segunda es una propuesta de capacitación, en donde el objetivo es convertir la forma
tradicional de trabajar a digital, ya que hay agencias que aún no cuentan con motor de reservaciones, todas las
agencias de AMAV tendrán que migrar hacia la era digital.
Otra de las propuestas es la unidad, a lo que señala Hernández estarán buscando una mayor unidad tanto en los miembros de la AMAV como en
otras asociaciones, de hecho destacó, son fundadores del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA).
“Mi propuesta de unidad no solo va enfocada al GMA, queremos buscar la unidad de todo el gremio, y volver a lo que hace 23 años era solo una
asociación, desafortunadamente en ese entonces los que perdieron la elección fundaron otras asociaciones y eso quebrantó la unidad de los
agentes de viajes”, sin embargo, recalcó que ellos pondrán todo su entusiasmo para que haya una mayor unidad, pues la desunión ha
perjudicado mucho al gremio y les ha traído muchas consecuencias, “baja de comisiones, que no nos consideren en las promociones, y en la
publicidad que hacen los proveedores”. Destacó que pese a las recientes elecciones en AMAV existe la unidad.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
El sector inmobiliario, motor del mercado interno: SHCP - La Crónica de Hoy
Distintas dependencias federales redoblan esfuerzos y actúan de manera coordinada para facilitar el desarrollo
exitoso de las inversiones en el sector inmobiliario, el cual juega un papel estratégico en el desarrollo económico y
social del país, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Precisó que el sector inmobiliario
detona inversiones, genera empleos y fortalece el mercado interno, por lo que desde el inicio de la administración
y ante un entorno internacional complejo, fue necesario adoptar medidas que permitieran elevar su dinamismo y,
al mismo tiempo, aprovechar el impacto de esta actividad sobre la productividad y el empleo.
En el Informe Semanal del Vocero, sostuvo que el sector tiene impacto en 48 ramas de la economía, contribuye con 15 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional y genera 1.5 millones de puestos de trabajo formales. Muestra de ello, señaló, es que en el periodo 2014-2016, el
PIB de edificación creció por arriba del PIB nacional (4.3 por ciento contra 2.4 por ciento), lo que otorga dinamismo a más de 40 industrias como
la del hierro, acero, cemento, madera y aluminio, entre otras.

El peso, divisa más resistente en seis meses de era Trump – La Razón
Al cierre del primer semestre del año el peso se apreció cerca de 13 por ciento, lo que significó una ganancia
de 2.67 pesos ante el dólar, con una cotización promedio de 18.05 por unidad; no obstante, aún persiste
“cautela” y escenarios de riesgo para el tipo de cambio hacia la segunda mitad del 2017, estimaron analistas
financieros. La recuperación de la moneda mexicana, luego de haber alcanzado históricas depreciaciones, se
debió a tres elementos: por un lado, a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó su
retórica proteccionista, una mejora en las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, y el efecto
de la política monetaria seguida por el Banco de México (Banxico), comentaron la directora de análisis
financiero de Banco Base, Gabriela Siller, y el director de estudios económicos de Citibanamex, Sergio Luna.
“Aunque la estrategia del banco central no es fijar un tipo de cambio, sino controlar la inflación, un alza en la tasa de interés incrementa el costo
del dinero y hace que los inversionistas tengan mayores rendimientos. Sin duda ha sido una política monetaria efectiva, difícil desde el punto de
vista del consumo, pero importante y necesaria para garantizar una estabilización”, indicó Luna.

Bajan tarifas eléctricas de uso doméstico y alto consumo en julio – La Razón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este mes las tarifas eléctricas para los sectores doméstico,
doméstico de alto consumo, comercial e industrial registran disminuciones, en comparación con junio pasado. De
esta forma, las tarifas para el sector industrial disminuirán entre 0.7 y 0.3 por ciento; en el sector comercial la
disminución será de entre 0.4 y 0.2 por ciento; mientras que para el sector doméstico de alto consumo (tarifa
DAC), la disminución será de 0.2 por ciento.
La CFE informó que las tarifas vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán sin
aumentos en julio, respecto a las registradas el mes pasado, y es así como las tarifas de este sector registran ya 31 meses consecutivos sin
incrementos. En un comunicado, indicó que cerca del 99 por ciento de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a
cerca de 36.5 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad.

Sistema de pensiones acumula 2.94 billones de pesos en los primeros 20 años – La Razón
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que el sistema de pensiones de
cuentas individuales registra importantes logros a 20 años de su creación, como el hecho de acumular 2.94
billones de pesos en ahorro a pensionados, cifra que representa el 14.6 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) del país. Durante las primeras dos décadas del sistema, a pesar de haber experimentado periodos de
volatilidad relevantes a nivel global, el ahorro de los trabajadores se ha mantenido seguro y en constante ascenso,
a pesar de esporádicos periodos de minusvalías, argumentó en un comunicado sobre los logros en la materia.
El dato: Cada mes 850 mil patrones realizan las aportaciones tripartitas que les corresponde por Ley, y dichos recursos fluyen de manera
bimestral sin ningún contratiempo a las cerca de 20 millones de cuentas de ahorradores frecuentes en el sistema, destacó. Para el organismo, la
seguridad del ahorro se explica por una regulación prudente en materia de inversiones, por una supervisión constante, por una mayor
diversificación del portafolio y por un manejo profesional del ahorro por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Asimismo, señaló que en los primeros 20 años del sistema se han abierto 58 millones de cuentas, independientemente si éstas son registradas,
asignadas o descansan en Prestadora de Servicios, o si se trata de cuenta activas o inactivas.
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POLÍTICA
“México enfrentará en 2018 los comicios más fragmentados”: Woldenberg - La Crónica de Hoy
Ante dirigentes perredistas, analistas y académicos, José Woldenberg advirtió que las elecciones de 2018 serán
las más fragmentadas en la historia del país. Indicó que, ante este panorama, lo más conveniente es transitar de
un sistema presidencial a un régimen parlamentario, el cual permite la presencia de la diversidad en el Congreso,
pero obliga a armar coaliciones de gobierno si es que alguien pretende anular esa función.
Al hablar sobre la división experimentada por los partidos políticos, Woldenberg advirtió que hay un malestar en
México contra ellos, lo que ha generado un discurso antipolítico ante el cual se debe estar atento y salir al paso.
Woldenberg acudió a la reunión de la corriente Nueva Izquierda, (Chuchos) que se realizó en Oaxtepec, Morelos, para analizar y debatir sobre la
ruta política que debe seguir el PRD rumbo a los comicios presidenciales del 2018.

Mancera encarrila el frente amplio: suma en Guerrero a campesinos y edil – La Razón
Tras ser propuesto por la corriente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Vanguardia Progresista como
candidato del Frente Amplio Democrático (FAD) para 2018, el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, comienza a
sumar respaldo a su proyecto y ya piensa en un debate con el representante de Acción Nacional (PAN) para
definir al candidato de la alianza presidencial. Ayer el mandatario capitalino fue recibido por el alcalde de
Acapulco, Evodio Velázquez, y más de 20 mil agremiados de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas (CODUC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes lo vitorearon “presidente”.
Mancera se dijo convencido de la necesidad de una gran alianza rumbo a 2018 y también dispuesto a llevar a cabo
un debate con el abanderado del PAN para dirimir de qué filas, PRD o PAN, debe resultar el elegido para encabezar esta alianza rumbo a los
comicios del 1 de julio.
“Hay que llegar a una suma de esfuerzos y después decidir quién lo va a encabezar. Eso es lo más importante, dejarse de protagonismos, porque
sólo así podrá avanzar este Frente Amplio. Me gustaría debatir ya cuando se tenga definición de quiénes pueden ser los candidatos”, precisó a
los medios de comunicación. Velázquez Aguirre dio su respaldo al mandatario capitalino para que sea él quien encabece dicha coalición. “Miguel
Mancera es un activo en este Frente Amplio, yo hago votos para que haya un gran acuerdo y todos revisemos este proyecto alternativo y
llevemos una propuesta sobria, donde Miguel tiene grandes simpatías y estará presente”, sostuvo.

Voy arriba, sólo decisión de AMLO puede frenarme: Ricardo Monreal – La Razón
Sin importar qué método de selección de candidatos rumbo a 2018 determine la dirigencia de Morena el próximo
9 de julio, Ricardo Monreal se dijo seguro de que él será el elegido para buscar la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México por encima de Claudia Sheinbaum, Martí Batres o Mario Delgado. En entrevista, el jefe
delegacional en Cuauhtémoc detalló que durante los últimos 20 años ha trabajado de cerca con Andrés Manuel
López Obrador para que éste llegue a la Presidencia al tiempo en el que él busca gobernar la capital del país. “No
tengo plan B, mi plan A es ser candidato de Morena. He avanzado y estoy arriba de cualquier aspirante de
Morena, además de que Morena como marca está 20 puntos arriba.
“No habrá acciones extraordinarias, me quedaré por encima de los demás aspirantes, vamos a encabezar hasta el final las encuestas. Si es
encuesta, si es elección primaria, si es convención de delegados, en todos esos escenarios gano a la buena”, afirmó. Monreal presume haber
emprendido acciones de Gobierno en materia de seguridad, programas sociales, rescate de escuelas, remodelación de parques, rehabilitación de
400 calles en las 32 colonias, regularización de ambulantes, remodelación de Zona Rosa, impulsar programas deportivos con figuras
internacionales, todo ello con apeas los recursos mínimos necesarios.
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INTERNACIONALES
Se agudizan inflación y crisis política en Venezuela – La Razón
Venezuela vive una severa crisis económica y política que hunden cada vez más a la nación sudamericana, en
donde el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del 50 por ciento en el salario mínimo nacional, el tercer
incremento en lo que va del año. La estrategia del gobierno es defender el ingreso de los trabajadores frente a la
escalada de precios, por lo que anunció el tercer aumento del año al salario mínimo, que pasará de 60 mil a 97 mil
531 bolívares (32 dólares a la tasa más alta del sistema cambiario controlado). Además, decretó el aumento del
bono de alimentación, con lo que el ingreso mínimo nacional pasó de 200 mil 21 a 250 mil 531 bolívares (cerca de
85 dólares).
Maduro agregó que el aumento beneficiará a los trabajadores del sector público, militares, policías, maestros, médicos y enfermeras, a partir del
1 de julio. Maduro también pidió el apoyo a la Asamblea Constituyente, convocada para reformar la Carta Magna, a fin de dominar la inflación.
"Dénme la Constituyente y les doy la victoria sobre los precios y la especulación criminal", dijo el mandatario en un acto con graduados de las
misiones de la educación, al anunciar que propondrá una ley para endurecer los castigos a la especulación.
Prevén reunión entre Trump con líderes de Japón y Corea del Sur durante G20 – La Razón
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur, Donald Trump y
Moon Jae-in, respectivamente, mantendrán un encuentro trilateral durante la cumbre del G20 en Alemania, para
tratar de intensificar la presión sobre Corea del Norte. Así lo acordaron Abe y Trump durante una conversación
telefónica y después de mantener contactos previos con Moon para preparar la reunión trilateral, señaló en
rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga.
Las conversaciones de Trump con Abe, y una posterior que mantuvo con el presidente de China, Xi Jiping, tienen
lugar en medio de un clima de tensión en la península de Corea a raíz de las últimas pruebas balísticas llevadas a cabo por Pyongyang. En sus
conversaciones telefónicas, Abe y Trump afirmaron que mantendrán una reunión trilateral con Moon al margen de la cumbre del G-20 que
comenzará el viernes en Alemania, para discutir cómo deben cooperar para hacer frente a la amenaza del Norte.

Trump va ahora contra CNN y eleva agresión a los medios – La Razón
El presidente Donald Trump llevó ayer por la mañana más lejos su pelea con los medios de comunicación. En esta
ocasión el mandatario estadounidense colocó en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 33 millones de
seguidores, un video apócrifo con una parodia de una pelea de lucha libre entre él y el que sería su rival, la
cadena CNN, a la que ha acusado en diferentes ocasiones de publicar noticias falsas sobre él. Por supuesto, es el
presidente el que gana a la batalla con varios golpes de la cadena, como se puede ver en el video. No está claro
quién produjo este material de corta duración, pero fue publicado en la cuenta oficial en Twitter del presidente
de Estados Unidos.
La respuesta no se hizo esperar. La grabación se hizo viral en las redes, y la propia CNN respondió vía Twitter al presidente, poniendo el foco de
manera irónica en el comunicado que desde la Casa Blanca se hizo con anterioridad, afirmando que “Trump nunca ha promovido la violencia, en
todo caso al contrario”. “Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra periodistas”, apuntó la televisora en
un comunicado oficial. “En lugar de preparar su viaje al extranjero, su primer encuentro con Vladimir Putin, las relaciones con Corea del Norte y
trabajar en su proyecto de ley de sanidad pública, se implica en comportamientos infantiles muy por debajo de la dignidad de su cargo”, subrayó
la CNN.
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