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SECRETARIO 

 
Boletín.- 532 Establecen Agricultura y AMSDA objetivos conjuntos a favor de un campo 
más productivo y equitativo.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor 
Villalobos Arámbula, se reunió con integrantes de la AMSDA para revisar lo realizado en el 
sector agroalimentario y acordaron fortalecer la colaboración institucional para impulsar la 
conjunción de acciones que permita un desarrollo y crecimiento más equitativo y justo en el 
campo. En el encuentro, refrendaron fortalecer la coordinación de acciones a favor de un 
mayor número de productores, así como definir esquemas de aseguramiento y coberturas, a 
partir de la Financiera Nacional de Desarrollo convertida en Banca de Desarrollo por 
instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Titular de Agricultura 
subrayó que al concluir el año se obtendrán resultados positivos en la producción del sector 
primario, con todo y el fenómeno de sequía –que afectó a gran parte del territorio nacional—
, que se atendió mediante diversas medidas encaminadas a reducir sus impactos. Ante los 
secretarios y representantes de las 32 entidades federativas detalló que con los programas 
prioritarios dirigidos al rescate del campo cambiaron las reglas y los apoyos se seguirán 
entregando de manera directa al productor, además de que se hizo un manejo transparente 
de los recursos y sin gastos superfluos, cuyos ahorros abonan al crecimiento del sector. 
Acompañado por el director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), Javier Delgado Mendoza, y directivos de organismos 
financieros y de Agricultura, el Secretario Víctor Villalobos precisó que el superávit de la 
balanza comercial agroalimentaria creció 46%, lo que indica que el sector primario está 
produciendo, aporta al mercado interno y es fuente de empleos e ingresos en el sector, así 
como exportadora y generadora de divisas. 
https://bajopalabra.com.mx/sader-se-apoyara-en-banca-de-desarrollo-para-ayudar-a-productores 
http://lado.mx/n.php?id=3405448 
https://bajopalabra.com.mx/sader-se-apoyara-en-banca-de-desarrollo-para-ayudar-a-productores 

  
 

https://bajopalabra.com.mx/sader-se-apoyara-en-banca-de-desarrollo-para-ayudar-a-productores
http://lado.mx/n.php?id=3405448
https://bajopalabra.com.mx/sader-se-apoyara-en-banca-de-desarrollo-para-ayudar-a-productores


Boletín.- 531 Garantizado el abasto de productos de temporada para la época 
decembrina.-  La SADER informó que el trabajo y esfuerzo de los productores agrícolas 
hace posible que para esta temporada decembrina haya una disponibilidad y variedad de 
frutas de la temporada: naranja, manzana, guayaba, tejocote, tamarindo, jamaica, caña, 
cacahuate, jícama y uva, por lo que se garantiza su abasto en el país. La dependencia 
federal, a través del SIAP, señaló que en lo referente a naranja el reporte de avance al 30 de 
noviembre de este año es de 318 mil 168 hectáreas cosechadas, con un total de cuatro 
millones 389 mil 364 toneladas del fruto; manzana, 52 mil 893 hectáreas, y una producción 
de más de 760 mil toneladas, y guayaba, más de 18 mil hectáreas, con 258 mil 650 toneladas. 
Agricultura precisó que en las siguientes frutas se tiene la referencia de producción del año 
pasado, cifra que prácticamente no presenta variación con lo previsto para el 2019: en 
tejocote se cultivaron 935 hectáreas, con una producción de cinco mil 196 toneladas, y 
Puebla es el principal productor al cultivar 884 hectáreas y cuatro mil 986 toneladas. 
Respecto a tamarindo, se registraron nueve mil 194 hectáreas, con una producción de 51 mil 
272 toneladas, donde las principales entidades son: Jalisco, que cultivó más de cuatro mil 
hectáreas y produjo 22 mil 916 toneladas; Colima, dos mil 201 hectáreas y 14 mil 179 
toneladas; Guerrero, mil 431 hectáreas y siete mil 754 toneladas, y Michoacán, mil 35 
hectáreas y cuatro mil 265 toneladas. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuantas-toneladas-de-fruta-usan-los-mexicanos-para-
ponche-navideno 
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/economia/garantizado-abasto-de-productos-de-temporada-
decembrina-sader/ 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/12/18/garantizado-el-abasto-de-frutos-de-
temporada-navidena-2641.html 
https://almomento.mx/garantizado-el-abasto-de-productos-de-temporada-para-la-epoca-decembrina/ 
http://businesstravelmexico.mx/publicacion/agricultura-garantiza-abasto-de-productos-de-temporada 
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/12/18/sader-garantizan-abasto-en-frutas-para-el-
ponche-navideno-862674.html 

  

TWITTER 

 
 

 

En la segunda sesión de la CIDRS damos un paso importante en la construcción de un PEC 
+ ordenado y efectivo, que será la hoja de ruta p/ aumentar la  productividad y  producción 
de alimentos, elevar el ingreso de las familias rurales y reducir los índices de pobreza en el 
sector 
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Acompañamos a la base trabajadora del sindicato independiente a su comida de fin de año, 
donde reconocimos su colaboración para realizar los cambios en el campo al que estamos 
llamados, porque este proceso es un tema colectivo y de compromiso social. 
#GobiernoDeMéxico 

 

 

Presidimos la cuarta sesión de la Junta de Gobierno  
@INAPESCAmx, donde indicamos que este año fue de cambios de fondo para sentar las 
bases p/ la instrumentación de acciones que nos lleven a una pesca y acuacultura 
responsables y sustentables #GobiernoDeMéxico 
 

 

 

 

 



SECRETARÍA 

 

En Tantoyuca, "ganaderos fifís" acapararon apoyos de SADER, denuncian.- Ganaderos 

considerados como pequeños, los cuáles se encuentran en Tantoyuca, no lograron verse 

beneficiados en mayor número con los apoyos entregados por el SADER, mediante el 

programa de Crédito Ganadero a la Palabra. En su más reciente entrega fueron acaparados 

por productores que tienen una considerable cantidad de ganado en la zona, clasificados 

como “productores fifís”, según el coordinador de programas federales, Francisco 

Hernández, quien fue testigo de cómo subían a sus remolques de 3 a 7 novillonas que otorgó 

el Gobierno Federal, supuestamente para el que menos tiene 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-tantoyuca-ganaderos-fifis-acapararon-apoyos-de-

sader-denuncian-305696.html#.Xfrfs0dKjIU 

http://lado.mx/n.php?id=3405418 

  

La fresa de BC, en segundo lugar a nivel nacional.- Con la producción 199 mil 210 

toneladas, el cultivo de la fresa sitúa a Baja California como la segunda entidad productora 

del fruto a nivel nacional, destacándose así las bondades de la región productora de San 

Quintín. Así lo informó el subdelegado agropecuario de la SADER, Juan Manuel Martínez 

Núñez, tomando en cuenta las estadísticas generadas durante el presente ciclo agrícola. 

Precisó que después de Michoacán, el estado de Baja California, específicamente el 

municipio de Ensenada y en particular los poblados de San Quintín y Vicente Guerrero, 

producen la mayor cantidad de fresa y otras berries, como el arándano, frambuesa y 

zarzamora, en todo el país. 
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/la-fresa-de-bc-en-segundo-lugar-a-nivel-nacional/2042155 

  

Destaca BC en producción de pescados y mariscos en el país.- Baja California se ha 

posicionado como líder nacional en producción de pescados y mariscos, al ser la tercera 

entidad en importancia para la industria y hoy reconocido por su destacada vocación 

acuícola. Por esta vocación, las empresas bajacalifornianas Acuacultura Oceánica y Pacífico 

Aquaculture, fueron galardonadas con el primero y segundo lugar del Premio Nacional de 

Pesca y Acuacultura Sustentable, por destacar en trascendencia, innovación, impacto, 

buenas prácticas para la pesca o acuacultura. Dicho reconocimiento es otorgado cada año 

por la SADER, a través de la CONAPESCA, que reconoce a nivel país lo mejor en empresas 

preocupadas por la conservación, protección, aprovechamiento y restauración de los 

ecosistemas acuáticos en las categorías Acuacultura rural, Acuacultura comercial e 

industrial, Pesca comercial de pequeña escala, Pesca comercial de gran escala e 

Investigación pesquera o acuícola. 
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/destaca-bc-en-produccion-de-pescados-y-mariscos-en-el-

pais/2042162 
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SEMARNAT exigirá a Grupo México remediar daños a Río Sonora.- Al reconocer un 

universo de 25 mil afectados por el derrame de tóxicos al Río Sonora ocurrido en el 2014 por 

la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el Titular de SEMARNAT, Víctor 

Toledo Manzur, advirtió que se exigirá remediación total al emporio cuprífero que el año 

pasado tuvo una ganancia de 100 mil millones de pesos. En la reunión de funcionarios 

federales con pobladores de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, encabezada por 

los titulares de la SEMARNAT; Blanca Alicia Mendoza Vera de Profepa y Jorge Alcocer 

Varela de la Secretaría de Salud, se determinó atender el problema con la participación de 

los presidentes municipales de la zona impactada, gobierno federal, estatal y afectado. 

Informaron a los perjudicados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales venenosos 

a las cuencas de los ríos que para llegar a una justicia ambiental y sanitaria, el extinto 

fideicomiso sin concluir en la aplicación de recursos se encuentra en litigio. Se solicitó una 

comisión de los habitantes de la cuenca por cada uno de los municipios afectados: Arizpe, 

Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. 
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/12/18/semarnat-exigira-grupo-mexico-remediar-

danos-rio-sonora-862684.html 

https://pulsoslp.com.mx/nacional/semarnat-exigira-a-grupo-mexico-remediar-danos-a-rio-sonora-

/1041012 

  

Atenderá Gobierno Federal reclamo de justicia por derrame en Río Sonora.- Los titulares 

de las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud, Víctor M. Toledo Manzur y Jorge Alcocer 

Varela, encabezaron un diálogo con pobladores afectados por el derrame en el río Sonora, 

ocurrido el pasado 6 de agosto de 2014, en donde escucharon las inquietudes con respecto 

a la falta de atención que autoridades de los tres órdenes de gobierno han dado a esta 

problemática. Tras reconocer que esta reunión es un reclamo de justicia ambiental y sanitaria 

que afecta a más de 25 mil personas de ocho municipios, en 25 kilómetros, el Titular de la 

SEMARNAT dijo que para resolver esta situación es fundamental el compromiso del gobierno 

estatal y de los municipios involucrados, así como la participación de la gente, a través de 

comités organizados que den seguimiento a las acciones. 
https://www.elimparcial.com/mexico/Atendera-Gobierno-Federal-reclamo-de-justicia-por-derrame-en-

Rio-Sonora-20191218-0172.html 

  

SEGALMEX llega a Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna dio la bienvenida 

oficial al organismo federal SEGALMEX, que abrió sus oficinas centrales en las antiguas 

instalaciones de LICONSA, ubicadas al noroeste de la capital. Acompañado por el director 

de SEGALMEX, Ignacio Ovalle Fernández, el mandatario realizó un recorrido por el lugar y 

firmó un convenio de colaboración con el órgano para construir una planta deshidratadora de 

leche en Zóquite, Guadalupe. La planta de leche procesará cerca de 400 mil litros por día, a 

través de la compra de este producto a pequeños y medianos productores, con el fin de 

fortalecer el comercio local y reducir la dependencia hacia las importaciones. 
http://ntrzacatecas.com/2019/12/18/segalmex-llega-a-zacatecas/ 
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Reconoce SEDARPA a productores veracruzanos.- El Gobierno del Estado de Veracruz, 

a través de la SEDARPA, presentó el libro “Historias que llenan de Orgullo” con el cual se 

reconoce la labor de productoras y productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y 

agroindustriales de diferentes niveles, así como la cultura del esfuerzo del campesino 

veracruzano. Al respecto, el titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, dijo que la 

SEDARPA es la casa del campo; y la obra en sus páginas promueve a los héroes adheridos 

al trabajo agrícola de la entidad, transmitiendo a su vez la trasformación, dignificación y 

unidad que se está dando en nuestros pueblos. Asimismo, puntualizó que “Historias que 

llenan de Orgullo” es también un documental escrito, motivador del cambio, realizado en 

coordinación con la aseguradora PROAGRO, haciendo públicas las historias de vida de 31 

productores veracruzanos que han trabajado por el campo y que anteriormente jamás habían 

sido escuchados. 
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/xalapa/89114-reconoce-sedarpa-a-productores-

veracruzanos.html 

 

Aumenta consumo anual de pavo a 1.5 kilos per cápita.- Aunque es en la temporada 

navideña cuando más se consume pavo, debido a sus cualidades nutricionales muchas 

personas lo prefieren también durante el resto del año. De acuerdo con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la pechuga de pavo sólo tiene un porcentaje de 

grasa de 0.6 por ciento y cada 100 gramos aporta 130 calorías. 

A ello se suma que es un alimento proteico fácil de digerir. 

Expectativas de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) refieren que al cierre de este año el 

consumo per cápita de pavo alcanzará 1.5 kilogramos (estaba en 1.38) y que la producción 

llegará a 11 mil 815 toneladas. 

La UNA indica que de 2008 a 2019, el año de mayor producción fue 2008, con 14 mil 974 

toneladas, y el más bajo fue 2012, con 8 mil 192 toneladas.- La Jornada, 33 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKplM/5ovofc8x52jwP

KX6VnbcBFr2RR@@@@eHCXuivOqozMiotpo2x65@@6/gjGm/NmOw==&opcion=0&encrip=1 

 

Abren ventanillas para subsidio al arroz.- Para el ciclo primavera-verano, desde el pasado 

lunes las ventanillas para acceder a los apoyos de mil 400 pesos por tonelada de arroz 

cosechada ya se encuentran abiertas en toda la república mexicana, por lo que los 

interesados pueden acercarse a entregar la documentación respectiva, informó el gerente de 

Estudios y Proyecto de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Sergio Márquez 

Derbez..- El Sol de México, 34 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKplM/5ovofc8x52jwP

KX6VlaRKh8zd1lZDgWdy4slunYyl9Q2PwRmVXJC4/sYC81/A==&opcion=0&encrip=1 

 

Desplegado.- El Gobierno de México invierte 342 millones en el programa Bienpesca en 

beneficio de 47,500 pescadores y acuacultores.. Conoce más en gob.mx/conapesca 

Juntos, por el rescate del campo. Agricultura (SADER) / Conapesca.- La Jornada, 13 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKplM/5ovofc8x52jwP

KX6VnDi1ZJ1kYWsyy4O7aq21gPb4JvHIp@@Fi15v8jUrqIIYQ==&opcion=0&encrip=1 
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Desplegado.- El rescate del campo está en marcha con apoyos directos a los pequeños y 

medianos productores. Conoce mas en gob.mx/agricultura. 

Juntos, por el rescate del campo. Agricultura (SADER).- 24 Horas, 7 / El Heraldo de México, 17 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKplM/5ovofc8x52jwP

KX6VlYbKWMOCck6cYN4l0bKci0LCAqWGIcmU5aguZ2spSiWw==&opcion=0&encrip=1 
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Gente Detrás del Dinero / Buenos, bonitos y baratos: arrancan motor. / Por Mauricio 

Flores- Hace unas semanas le conté acerca de la inquietud de algunos en cuanto a la 

capacidad de que Jet Van Car Rental, de Cuauhtémoc Velázquez, cumpla con la entrega de 

100 tractocamiones y 600 camiones rabones a SADER…  pues la nota es que esa inquietud 

puede aquietarse: el calendario de entregas se cumple conforme al contrato por el organismo 

que encabeza Ignacio Ovalle. 

Desde Segalmex nos señalan que el calendario de arrendamiento no sólo se mantiene, sino 

que existe comunicación con la firma para la actualización del estatus, lo cual ya se refleja 

en el parque vehicular del organismo. En específico, hasta hace unos días se habían 

entregado ya 23 camiones rabones para el programa de precios de garantía, así como 20 

unidades para las actividades de Diconsa, mismos que ya están en circulación. En lo 

correspondiente a los tractocamiones, nos aseguran, Segalmex tiene ya en su poder 18 

unidades, de acuerdo a la agenda, y se tiene previsto que para el mes de febrero estará 

cubierto en su totalidad el pedimento, tal y como lo establece el contrato. Lo mejor de estos 

equipos de transporte es que Seguridad Alimentaria Mexicana obtuvo 46 por ciento de ahorro 

en la licitación, en relación a los precios de referencia en los estudios de mercado; además, 

esa licitación fue certificada por la Secretaría de la Función Pública, de Irma Sandoval, como 

el proceso más transparente de la administración.- La Razón, 20 
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Agronegocios / Oportunidades en el sector agroalimentario en Tabasco.- México es un 

país con abundantes recursos naturales y tiene una superficie total de 1 95.9 millones de 

hectáreas. La población estimada para el 201 9 es de 1 26.5 millones de personas (Inegi, 

Conapo y Semarnat, 2019). 

Con datos del INEGI, durante el tercer trimestre del 201 9, el Producto Interno Bruto (PIB) 

real en México fue de 1 8,600 millones de pesos, lo que representa una contracción de 0.2% 

con respecto al mismo trimestre del 201 8. Por el contrario, de acuerdo con el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el sector agroalimentario en México 

incrementó en 3.6% a tasa anual en el tercer trimestre del 201 9. Lo anterior, resultado del 

incremento del PIB del sector agrícola en 8.1 %; del sector pecuario, en 3.3%, y de la industria 

de alimentos, bebidas y tabaco, en 2.6 por ciento. 

En lo que respecta al sector agroalimentario, uno de los estados del sureste de México con 

importantes actividades económicas en el país es el de Tabasco. 

El sector agroalimentario en Tabasco es relevante, puesto que se producen alimentos 

importantes para el consumo nacional y de exportación, productos como plátano, cacao, 
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carne de bovino, y caña de azúcar, entre los más importantes por su valor de producción.- El 

Economista, 10 T.E 
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BLOG 

 
¡Las mascotas también se van de viaje! 

Si piensas viajar viaje en estas fechas y no quieres dejar solas a tus queridas mascotas, te 
presentamos algunas recomendaciones para que te puedan acompañar. 

En estas vacaciones es muy importante que conozcas los procedimientos de vigilancia que 
realizan la Secretaría de Agricultura, a través del SENASICA, para la movilización de 
animales vivos, así como los requisitos establecidos para tal efecto: 

Al momento de planear un viaje, considera que para poder movilizar a tu perro o gato debes 
preparar en original y copia simple el certificado de salud, expedido por un médico veterinario 
oficial o particular, en hoja membretada, con el número de cédula profesional y firma. 

Este certificado debe contener: Nombre y dirección del país de procedencia, así como la 
dirección de destino en México; fecha de aplicación de la vacuna contra la rabia y vigencia 
de la misma; indicar que la mascota está libre de parásitos internos y externos por lo menos 
en los seis meses anteriores. 
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SECTOR AGROPECUARIO 

 
AGRÍCOLA  
 
Suspenden revisión de acuerdo azucarero.- La revisión quinquenal del Acuerdo de 
Suspensión del Azúcar que firmó México con Estados Unidos en 2014 está suspendida, 
señaló la Unión Nacional de Cañeros CNPR, organización cercana a los actores que forman 
parte de la negociación, Carlos Blackaller, presidente de la Unión, dijo que en octubre 
estaban a la expectativa de que en noviembre o diciembre se tendría que discutir el Acuerdo 
de Suspensión, cuando surgió el fallo de una Corte de Estados Unidos a favor de la empresa 
CSC Sugar que metió una demanda para derogar el pacto de 2017. 
"Entendemos que la revisión de cinco años está en este momento suspendida por la 
discusión propia que están teniendo en EU", comentó en una reunión con medios. 
Los Acuerdos de Suspensión surgieron porque EU demandó a México por prácticas de 
dumping y subsidios en 2014.- Reforma, 16  
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Viento a favor para acuerdo en azúcar con EU y más exportaciones en el 2020/ 
Nombres, nombres y... nombres.- Viento a favor para acuerdo en azúcar con EU y más 
exportaciones en el 2020 Aunque por estos días se esperaban noticias del Acuerdo de 
Suspensión, que rige las exportaciones de México a EU, aún no hay fecha para que la US 
International Trade Commission (ITC) formalice los términos de otra extensión por cinco 
años. 
En la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), que preside Juan 
Cortina, hay confianza en que las condiciones del acuerdo revisado en julio del 2017 se 
mantendrán, puesto que ésa es también la convicción de la industria estadounidense y de 
los gobiernos de México y EU. Ese acuerdo se firmó inicialmente en diciembre del 2014, para 
detener la fijación de aranceles, producto de un par de investigaciones por dumping. Un tema 
que nubla el panorama de esta relación tiene que ver con la sentencia que dictó en octubre 
el ¡juez de NY Leo M. Gordon, en la que declaró ilegal la extensión del 2017.- El Economista, 

25 
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El tequila cerrará con cifras históricas.- Este 2019 cerrará como uno de los años "más 
exitosos" para la industria tequilera, toda vez que alcanzará cifras históricas en producción y 
en exportación de la bebida, así como en el consumo de su materia prima. 
"Este 2019 se logró la mayor producción de tequila en la historia, alcanzando al mes de 
noviembre 330 millones de litros (...) Aún falta sumar las cifras del mes de diciembre y 
seguramente estaremos hablando de que el año cerrará con una producción sin precedentes 
por arriba de 350 millones de litros", informó el presidente del Consejo Regulador del Tequila 
(CRT), Miguel Ángel Domínguez Morales. 
Indicó que las exportaciones de la bebida también registran cifras récord con 230 millones 
de litros hasta el mes pasado, "rompiendo por décimo año nuestro propio récord de 
exportación".- El Economista, 30 U y E 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Destapan transa de la Segob de Calderón con García Luna.- La Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de 

Gobernación hacia una empresa relacionada con un familiar del ex funcionario federal 

Genaro García Luna, reveló su titular, Santiago Nieto Castillo. 

MILENIO confirmó que esta área de la Secretaría de Hacienda descubrió que durante el 

gobierno de Felipe Calderón la Segob envió esa cantidad a una compañía que, a su vez, 

remitió 24 millones de pesos a una de las firmas a las que se bloquearon cuentas hace una 

semana. 

Para la UIF esta es una de las pruebas fundamentales para mantener congeladas 11 cuentas 

bancarias ligadas con el ex funcionario y por ello Nieto Castillo adelantó que en los próximos 

días presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Explicó que los delitos por los que investigan a García Luna son enriquecimiento ilícito y 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que solicitarán información a 

diversas agencias de Estados Unidos con las que mantienen coordinación. Milenio, PP-10 
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Aprueban juicio político a Trump en un EU fracturado.- Los legisladores demócratas 

dejaron caer su guillotina sobre el presidente número 45 de Estados Unidos, en una histórica 

votación del Congreso que lo hizo ver como una amenaza para la seguridad de la primera 

potencia mundial. 

Aunque su destitución está por verse, es un hecho que Donald Trump recibió una herida que 

será difícil de cicatrizar, acusado formalmente de abusar de sus poderes y de obstruir con 

maña las investigaciones en su contra en el Congreso. 

Después de un maratónico y salvaje debate de 11 horas, la Cámara de Representantes 

empujó al mandatario al banquillo de los señalados, al acumular enormes bancos de 

evidencia que lo ubicaron como el artífice de presiones, sobornos y movilizaciones políticas 

en el extranjero, para beneficiarse con miras a su reelección en 2020. Razón, PP, 24-25 
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