
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece 114% robo de gas 

Entre enero y abril se reportaron 653 tomas clandestinas a 

ductos de gas, un aumento de 114% respecto al mismo 

periodo de 2019, según Pemex. 

 

 

Inicia pago de cuatro meses de las Pensiones para el 

Bienestar 

Adultos mayores y personas con discapacidad recibirán un 

pago de 5 mil 240 pesos, correspondientes a los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre 
 

 

Irapuato: asesinan a 28 en un centro de rehabilitación 

Reportan tres lesionados las autoridades de Guanajuato. El 

albergue no tenía permiso para operar; en el sitio había 35 

personas. Hoy más que nunca se requiere respaldo federal: 

el gobernador. Es el cuarto ataque a este tipo de espacios 

de diciembre a la fecha. 
 

 

El T-MEC será insuficiente si no hay confianza ni Estado de 

derecho, advierten 

El sector privado consideró que el tratado no es un 

'salvavidas' por lo que su éxito requiere de generar 

certidumbre jurídica y confianza para los inversionistas en 

México. 
 

 

Indicadores Cíclicos del Inegi dan señales de fuerte 

contracción de la economía en abril y mayo 

El retroceso del Indicador Coincidente se debió a que cinco 

de sus seis componentes registraron disminuciones, en donde 

la mayor se dio en el Indicador de la Actividad Industrial, el 

cual retrocedió 14.42 puntos. 
 

 

AMLO: Ya pasó lo peor de la crisis 

El presidente aseguró que se “tocó fondo” en materia de 

desempleo, y que en julio no se perderán plazas. Ofreció un 

mensaje a dos años de su elección 

 

 

T-MEC tendrá éxito solo si hay pretexto a marcos legales y 

regulatorios: empresarios 
Al entrar en vigor el T-MEC, las cúpulas empresariales de México, 

Estados Unidos y Canadá, advirtieron que este acuerdo comercial 

“solo tendrá éxito en la medida que los tres gobiernos de esos países 

demuestren compromiso, participación, pero sobre todo, respeto a 

los marcos legales y regulatorios” en cada una de esas naciones.  

 

  

https://www.reforma.com/crece-114-robo-de-gas/ar1978890?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-pago-de-cuatro-meses-de-las-pensiones-para-el-bienestar/1391662
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-pago-de-cuatro-meses-de-las-pensiones-para-el-bienestar/1391662
https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/estados/025n1est
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-de-mexico-ve-con-optimismo-entrada-en-vigor-de-t-mec-el-trabajo-apenas-inicia-dice
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-de-mexico-ve-con-optimismo-entrada-en-vigor-de-t-mec-el-trabajo-apenas-inicia-dice
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-Ciclicos-del-Inegi-dan-senales-de-fuerte-contraccion-de-la-economia-en-abril-y-mayo-20200702-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-Ciclicos-del-Inegi-dan-senales-de-fuerte-contraccion-de-la-economia-en-abril-y-mayo-20200702-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-covid19-pandemia-fin-t-mec-aprobacion-donald-trump-visita-washington-andres-manuel-lopez-obrador/
https://cronica.com.mx/notas-t_mec_tendra_exito_solo_si_hay_pretexto_a_marcos_legales_y_regulatorios_empresarios-1157792-2020
https://cronica.com.mx/notas-t_mec_tendra_exito_solo_si_hay_pretexto_a_marcos_legales_y_regulatorios_empresarios-1157792-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

¿Existe burbuja inmobiliaria en México? - INMOBILIARE 

Es una de las preguntas que expertos y desarrolladores inmobiliarios se hacen, y es que al ver las circunstancias en las que se ha envuelto 

la industria de Estados Unidos, hace pensar que, “al ver las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar”. 

Sabemos que la Industria de la construcción en el país del norte está enlazada con su sistema financiero, y es utilizada como un brazo 

armado para mover su economía; pero en México, ¿qué se ha hecho bien?, y ¿qué se ha hecho mal? 

El Real Estate en México, ha comprobado a lo largo de la historia que parece inmune a las devaluaciones, pues con cada imprevisto 

financiero que sufre el país, se afianza más a su valor y a su posición privilegiada. Al igual que la vivienda, que tiene en sí un brazo armado 

de costos directos en Commodities, y que al relacionarse con el dólar este le da potencia con respecto a la divisa mexicana.  

 
Carlos Velázquez – Veranda / ¿Tabasco de verdad es hoy un destino sanitariamente seguro? – Excélsior  

Mientras el gobierno de Tabasco dio marcha atrás a su decisión de abrir los centros comerciales por el aumento de casos de covid-19, el 

secretario de Turismo, José Nieves, celebró haber obtenido el Sello de Viaje Seguro de la Organización Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

El funcionario dijo: “Nos congratulamos de que, gracias a la acuciosidad y trabajo en equipo entre el gobierno del estado y empresarios, 

en el marco de los protocolos establecidos por Salud y la Sectur federales, ahora recibimos el sello de WTTC”. 

 

Este caso lleva a un tema de preocupación entre expertos y consiste en cuáles son los mecanismos de verificación que está utilizando el 

organismo internacional, que preside Gloria Guevara, para otorgar el valorado Sello. Rosario Graham, la abogada que mejor conoce la 

legislación turística en México, dijo a este espacio que si no hay mecanismos de verificación, una norma es imperfecta. 

 

El Contador – Excélsior  

Park Royal Hotel & Resorts, que preside Pablo González Carbonell, reabrió esta semana sus diez hoteles que opera en México luego de una 

pausa ante las restricciones de viaje que causó la pandemia de covid-19 en el país y a nivel global. Al igual que otras cadenas hoteleras, 

Park Royal se preparó para la reapertura con el Programa Huésped Seguro, que está conformado por estándares y certificaciones de la 

empresa inglesa Cristal International Standards, con la incorporación de los productos Ecolab. La empresa realizará auditorías periódicas 

en  habitaciones, áreas públicas, servicios de alimentos y bebidas, sistema de aguas y alberca, a fin de dar mayor tranquilidad a los turistas. 

 

Restringirá Sonora acceso a turistas de EU por el 4 de julio – Excélsior  

debido al rebrote de la pandemia del Covid-19, el gobierno de Sonora impedirá el acceso de turistas extranjeros a Sonora durante el 

puente del 4 de Julio por el Día de la Independencia en Estados Unidos, al menos que los viajeros vengan a realizar actividades esenciales, 

advirtió la mandataria Claudia Pavlovich Arellano. 

 

Tal y como la administración del presidente Donald Trump, que desde marzo cerró los cruces de México hacia Estados Unidos, en Sonora 

sólo se permitirá el ingreso de aquellos viajeros que vengan por actividades económicas, laborales o emergencias de salud. 

https://inmobiliare.com/existe-burbuja-inmobiliaria-en-mexico/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tabasco-de-verdad-es-hoy-un-destino-sanitariamente-seguro/124461
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124457
https://www.excelsior.com.mx/nacional/restringira-sonora-acceso-a-turistas-de-eu-por-el-4-de-julio/1391664


 

 
 

 

Laboratorio de Soluciones: WTTC pide no topar capacidad de hoteles en reapertura – El Economista 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara, recomendó a México revisar los niveles de ocupación 

hotelera establecidos por las autoridades en el actual proceso de reapertura por la pandemia del Covid-19, porque existen ya protocolos 

que garantizan la salud de los viajeros. 

 

“En Europa, en Asia, en muchos destinos en el mundo que monitoreamos no se imponen máximos de ocupación hotelera. Los protocolos 

que nosotros definimos a nivel global son con el conocimiento de las cadenas hoteleras, muchos de ellos ofrecieron sus cuartos a doctores 

y enfermeras en Nueva York, Madrid, Milán. Ofrecieron esos cuartos a gente que estaba atendiendo pacientes infectados con el virus a 

todo lo que da y no decíamos que debían estar al 30, 40 o 70%, los hoteles estaban al 100% siguiendo los protocolos”, dijo su presidenta, 

Gloria Guevara, 

 

Pérdidas por la pandemia en turismo hasta por 3.3 billones – La Jornada 

Las restricciones impuestas a causa del nuevo coronavirus provocarán pérdidas de entre 1.2 y 3.3 billones de dólares (de una a dos veces 

el valor de la economía mexicana) para el turismo y sectores relacionados, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo.  

 

Calcula que la caída de la demanda de viajes internacionales se traduce en una pérdida de entre 850 millones y mil 100 millones de 

paseantes. En la imagen, cafetería en París adaptada a las normas de distanciamiento social, en una imagen que se volvió viral en redes 

sociales. 

 

Tren Maya no ha iniciado obras, pero generará 80 mil empleos: Fonatur – El Heraldo de México 

Las obras del Tren Maya no se han iniciado, así lo indicó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

El funcionario destacó que no se han incumplido con las disposiciones legales que someten a un régimen especial a esta edificación. 

 

Respetarán la ley. Dijo además que los árboles que se talarán no ocasionarán una deforestación, ya que además se tomarán medidas de 

mitigación para reemplazar estos organismos. En entrevista con Blanca Becerril, dijo que la obra no se llevará a cabo sin dictamen de 

impacto ambiental y que no se está afectando reservas naturales de la zona. 

 

México perdería hasta 5 millones de empleos en el turismo por Covid-19 – Forbes México. 

El impacto de la crisis económica a causa de la pandemia de covid-19 en el país podría causar la destrucción de hasta 5 millones de 

empleos en el sector turismo, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su sigla en inglés). 

 

En su último estimado, la cifra alcanzaría los 4.995 millones de puestos de trabajo impactados por la pandemia, con un escenario optimista 

de al menos 2 millones de empleos. Esta cifra sería la séptima más elevada entre los países prioritarios para el WTTC y la mayor para los 

países considerados en América Latina, por encima incluso de Brasil. 

 

Arranca la “nueva normalidad” y reapertura turística en Mazatlán - La Razón Online. 

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán, “Rafael Buelna”, a partir de hoy comenzará a tener más vuelos nacionales e internacionales, 

destacó el Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, al recibir a viajeros de American Airlines, procedentes de Phoenix, Arizona y de 

Aeroméxico, que venían de la Ciudad de México.  

 

Acompañado del administrador del aeropuerto, Víctor Vladimir Ramírez, y de bailarines autóctonos que le pusieron el color y el entusiasmo 

al momento del arribo de la gente, el titular de la Sectur agregó que, a partir de la pandemia por el COVID- 19, bajó un 80 por ciento la 

conectividad aérea, de la cual se ha recuperado un 35 por ciento, y de manera paulatina se espera que así continúe. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Remesas récord en mayo: 3,379 mdd – La Jornada 

En contra de los pronósticos de especialistas, y en línea con la previsión hace unos días del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 

remesas familiares ascendieron a 3 mil 379 millones de dólares en mayo, un incremento de 18 por ciento en comparación con los 2 mil 861 

millones de abril pasado, revelaron cifras oficiales. 

 

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el ingreso de divisas también fue superior en 2.97 por ciento respecto a los 3 mil 282 

millones de mayo de 2019. En términos del poder adquisitivo para las familias que las reciben, crecieron 23.8 por ciento, debido a la 

depreciación cambiaria que significa más pesos por los mismos dólares. 

 

Sector servicios para empresas, personas y el hogar pierde empleados – El Heraldo de México 

De cada 100 empleos formales que se perdieron en el país a causa del coronavirus durante marzo, abril y mayo, 36 fueron del sector 

servicios para empresas, personas y el hogar. Este es uno de los segmentos más afectados por el confinamiento y va a ser uno de los últimos 

en recuperarse, debido a la interacción que se requiere para llevarlos a cabo”, comentó Mónica Flores, presidenta Manpower Group para 

Latinoamérica. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Laboratorio-de-Soluciones-WTTC-pide-no-topar-capacidad-de-hoteles-en-reapertura-20200702-0014.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/economia/021n4eco
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tren-maya-no-iniciado-obras-pero-generara-80-mil-empleos-fonatur-rogelio-jimenes-pons/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexico-5-millones-empleos-turismo-covid-19/
https://www.razon.com.mx/estados/arranca-nueva-normalidad-reapertura-turistica-mazatlan-396006
https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/economia/019n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/monica-flores-manpower-group-perdidas-empleos-sector-servicios-restaurantes-hoteles-sector-construccion-imss-crisis-economica-covid19-mexico-latinoamerica/


 

 
 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en este sector, que incluye rubros como restaurantes, preparación de 

alimentos, y servicios de hospedaje, se destruyeron 367 mil 743 plazas en tres meses (tres mil 997 por día), lo que implicó una caída anual de 

6.7 por ciento. Junto con la construcción, el sector servicios ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, señaló BBVA México, quien 

anticipó que la pérdida de empleos aún no han tocado fondo. 

 

CCE pide claridad en nuevas reglas de exportación en el T-MEC – El Heraldo de México 

Un aspecto negativo del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es que no se han definido las reglas de exportación sin 

arancel, para que sean más sencillas, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Por el lado 

negativo no hemos logrado lo que siempre hemos querido: tener una mayor movilidad de personas, tener reglas más simples y sencillas en 

la parte de la industria automotriz”, dijo en entrevista con Adela Micha, en El Heraldo Radio. 

 

En el nuevo tratado comercial se acordó, dentro de las reglas de origen de exportación de vehículos nuevos, que éstos deben de aumentar 

su valor de contenido regional. Esto es, que en los próximos tres años las marcas automotrices que venden al exterior deben de fundamentar 

que 75 por ciento del contenido de las partes de los autos se fabrican en los tres países que conforman el bloque comercial, cuando hasta 

junio era 62.5 por ciento. 

 

Concamin: crear empleo, paso siguiente al acuerdo – La Razón Online 

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, afirmó que es urgente crear cada año 

un millón de nuevas fuentes de trabajo para satisfacer las necesidades del país, pues de no ser así, advirtió que “navegaríamos hacia la 

tormenta perfecta”, por lo que destacó la necesidad de impulsar políticas para generar nuevos empleos. 

 

En entrevista con La Razón, destacó que él no se imaginaría ni por tres segundos que no hubiera un acuerdo comercial, por lo que resaltó 

que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con otros 47 acuerdos con otros países, va a detonar “de una manera 

tremenda” al país. 

 

IMEF ve que recesión económica continuará – La Razón Online 

Aunque los resultados del Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Manufacturero y No Manufacturero mostraron 

una mejora, siguen ubicándose por debajo de sus niveles mínimos históricos, por lo que es prematuro hablar de una recuperación, señaló 

el organismo. 

 

El Indicador IMEF Manufacturero aumentó en junio 4.4 puntos para ubicarse en 42.0 unidades, por lo que permaneció en zona de 

contracción; es decir, por debajo de los 50 puntos por catorceavo mes consecutivo. 

 

T-MEC tendrá éxito solo si hay pretexto a marcos legales y regulatorios: empresarios – La Crónica de Hoy 

Al entrar en vigor el T-MEC, las cúpulas empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, advirtieron que este acuerdo comercial “solo 

tendrá éxito en la  medida que los tres gobiernos de esos países demuestren compromiso, participación  pero  sobre todo, respeto a los 

marcos legales y regulatorios” en cada una de esas naciones. Ello ante el amago de EU de medidas proteccionistas y aranceles como 

medida ante la crisis económica derivada del Covid-19 pero también frente al incumplimiento de reglas del gobierno mexicano en diversos 

sectores como el energético o eléctrico que generan desconfianza e incertidumbre entre los inversiones locales y extranjeros. 

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE),  la  Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la de Canadá, alertaron que la amenaza de 

aranceles puede impactar en el buen funcionamiento del T-MEC sin contar que la  pandemia del Covid-19 y la crisis económica pueden 

hacer que la adaptación de las  nuevas reglas que emergieron de ese acuerdo comercial harán  aún más desafiante su puesta en marcha 

sobre todo en sectores como el laboral, automotriz y manufacturero. 

POLÍTICA 
 

AMLO: Ya pasó lo peor de la crisis – El Heraldo de México 

Ya “pasó lo peor” de la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus, y ahora viene una rápida recuperación económica, aseguró el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje con motivo del segundo año de su triunfo electoral. 

 

Además, reconoció que ya se “tocó fondo” en materia de desempleo, pues a diferencia de abril, mayo y junio –los meses más críticos— 

en julio, si no aumenta el número de empleos, se mantendrán los 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. 

 

Muertes en México rebasan a España – El Heraldo de México 

México rebasó a España en el acumulado de muertes a causa del COVID-19 y se ubicó en el sexto país del mundo con más fallecimientos 

en términos nominales. La Secretaría de Salud informó anoche que nuestro país sumó un total de 28 mil 510 defunciones confirmadas. 

 

Dicha cifra supera a las 28 mil 363 muertes confirmadas que han ocurrido hasta ahora en España, de acuerdo con cifras del Ministerio de 

salud del país europeo. La lista de países con más defunciones acumuladas es encabezada por Estados Unidos, con 128 mil 28 muertes. Le 

sigue Brasil, con 43 mil 991; Reino Unido, 43 mil 991; Italia, 34 mil 788 muertes; Francia, 29 mil 864 muertes y luego México. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/carlos-salazar-lomelin-consejo-coordinador-empresarial-claridad-nuevas-reglas-exportacion-t-mec-aranceles-aduanas-sector-automotriz-vehiculos-nuevos/
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https://cronica.com.mx/notas-t_mec_tendra_exito_solo_si_hay_pretexto_a_marcos_legales_y_regulatorios_empresarios-1157792-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-covid19-pandemia-fin-t-mec-aprobacion-donald-trump-visita-washington-andres-manuel-lopez-obrador/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/muertes-covid19-mexico-espana-brasil-estados-unidos-pandemia-porcentaje/


 

 
 

Momentos clave y polémicos del gobierno de AMLO a dos años de su victoria electoral – Forbes México 

Este miércoles se cumplieron dos años desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, resultado que 

volvió a expulsar al PRI de Los Pinos y marcó un giro del país hacia la izquierda. 

 

Desde su triunfo en las elecciones y de cara al segundo aniversario de dicha victoria en las urnas, el mandatario y su gobierno han 

enfrentado negociaciones comerciales, la incertidumbre económica global y temas domésticos como la inseguridad; y más recientemente 

el impacto de la pandemia de coronavirus, la caída de la economía y varios de sus indicadores a niveles históricos. 

 

T-MEC no es la panacea, pero servirá para reconstruir nuestra devastada economía: Monreal – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, admitió que el T-MEC no es la panacea, pero servirá para reconstruir la 

devastada economía, rediseñar todo el proyecto y el modelo económico, así como para la generación y recuperación del empleo, 

afectados por la pandemia de COVID-19. 

 

“El T-MEC no es la panacea, pero si es un instrumento económico y comercial, el más importante de los últimos tiempos, con el que se 

puede y se debe de generar una zona económica de libre comercio y una generación de empleos que potencialice a los tres países en 

materia económica. (…) Para hoy que inicia el tratado de libre comercio y su vigencia en los tres países, puedan los empresarios mexicanos 

tener una actitud de competencia, desventajas frente a nuestros socios comerciales”, indicó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Juez niega a Venezuela acceso al oro en Banco de Inglaterra – Excélsior  

Un juez británico rechazó el jueves dar a Venezuela el control sobre más de 1,000 millones de dólares en oro depositados en una cámara 

del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. 

 

Maduro había pedido el oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia 

del coronavirus, pero el banco central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el líder 

legitimo del país, se ha negado a entregarle las reservas al ejecutivo socialista de Maduro, al que considera ilegítimo y corrupto. Sus 

abogados reiteraron durante una audiencia reciente su posición de que el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente legítimo 

de Venezuela bajo la constitución nacional. 

 

Wall Street abre al alza por expectativas sobre potencial vacuna vs. Covid-19 – Forbes México 

Las acciones en Estados Unidos subían en las primeras operaciones del miércoles por expectativas de una vacuna para el Covid-19, que 

compensaban la inquietud por la probabilidad de otra ronda de cierres tras el alza de casos de coronavirus en el país. 

 

Pfizer Inc y la firma alemana de biotecnología BioNTech dijeron que una vacuna para el Covid-19 que habían desarrollado mostraba 

potencial y que era bien tolerada en ensayos en humanos en etapas iniciales. El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 66.50 puntos, o un 

0.26%, a 25,879.38 unidades. El S&P 500 subía 5.63 puntos, o un 0.18%, a 3,105.92 unidades y el Nasdaq Composite ganaba 4.91 puntos, o un 

0.05%, a 10,063.67 unidades. 

 

Trudeau, factor de distensión para AMLO, no ha confirmado visita a Washington – Forbes México 

La asistencia de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, al encuentro que se prepara en Washington con motivo del inicio de 

operaciones del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría ser un factor que libere tensiones para el equipo 

diplomático mexicano.  

 

Sin embargo, hasta el momento el equipo de Trudeau no confirma la asistencia del primer ministro al evento protocolario que se llevará a 

cabo los próximos 8 y 9 de julio y existen muchos elementos para señalar que hay una relación hostil entre Canadá y Estados Unidos, 

advierte Oliver Santín, investigador del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN). 

 

Fox News se pregunta si Trump debe renunciar a las elecciones – La Crónica de Hoy 

Si hay algo que explica mejor que nada la sorprendente victoria de Donald Trump en 2016 y el gancho popular que conserva intacto entre 

las clases conservadoras, ha sido gracias a la devoción casi religiosa de la derecha mediática hacia el magnate neoyorquino en los últimos 

cinco años. Pues bien, esta luna de miel podría haberse acabado, justo cuando faltan sólo cuatro meses para la elección del 3 de 

noviembre, la que para la mayoría de estadunidenses va a ser la más trascendental de sus vidas. 

 

Quien se encargó de romper el encanto con el presidente fue Fox News, el gigante de los medios de comunicación conservadores que 

siguen a diario millones de estadunidenses, por muy descarados que sean sus fake news, siempre para atacar a los demócratas y para 

defender al presidente republicano. 
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