--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Firman Japón-UE TLC en medio de guerra. Reuters. “REFORMA”. Tokio,
Japón (17 julio 2018).-

Japón y la Unión Europea firmaron este martes un tratado de libre comercio de gran
alcance, que ambas partes esperan funcione como contrapeso a las fuerzas
proteccionistas desatadas por el gobierno del Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
La firma del ambicioso pacto, que crea la mayor zona económica abierta del mundo,
se da ante el miedo a que una guerra comercial entre Estados Unidos y China
reduzca el papel del libre comercio en el orden económico global.
"Hay una preocupación cada vez mayor sobre el proteccionismo, pero quiero que
Japón y la UE lideren el mundo, enarbolando la bandera del libre comercio", declaró
el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, durante una rueda de prensa tras la
ceremonia de firma.
A comienzos de mes, Estados Unidos y China aplicaron aranceles recíprocos sobre
sus importaciones por un valor de 34 mil millones de dólares. Pekín acusó a
Washington de desencadenar la "mayor guerra comercial" de la historia económica.
El acuerdo entre Japón y la UE además es señal de cambio en los vínculos globales,
en la medida que Trump se distancia de la UE, la OTAN y Canadá, que por mucho
tiempo habían sido aliados de Estados Unidos.
"Enviamos una señal clara de que estamos haciendo frente al proteccionismo", dijo
el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien representa a 28 líderes
nacionales. "La UE y Japón se mantienen abiertos a la cooperación". El acuerdo
elimina aranceles de la UE de 10 por ciento sobre los autos japoneses y de 3 por
ciento sobre la mayoría de las piezas para vehículos.
También retira los impuestos japoneses de cerca de 30 por ciento o más sobre los
quesos de la UE y de 15 por ciento sobre los vinos, y asegura el acceso a grandes
licitaciones públicas el país asiático. Japón y la UE acordaron establecer un diálogo
regular en comercio y política comercial. Fijaron una primera reunión para antes de
fines de año.
Analistas dijeron que tanto Tokio como Bruselas, tras ver cómo Trump abandona
las relaciones del libre comercio, están ansiosos por mostrar que siguen
comprometidos con la remoción de las barreras comerciales.

Japón y la UE representan cerca de una tercera parte del Producto Interno Bruto
global y su relación de comercio tiene margen para crecer, según funcionarios de
Bruselas, que esperan que el pacto impulse la economía de la Unión en un 0.8 por
ciento y la de Japón en 0.3 por ciento en el largo plazo.


Trump quiere competir con Rusia por el mercado de gas europeo.
BLOOMBERG POR ELENA MAZNEVA, MARGARET TALEV Y NAUREEN S. MALIK. “EL
FINANCIERO” JULIO 17 DE 2018.

Tras la reunión en Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin, el mandatario
estadounidense declaró que venderán gas natural licuado y que competirán con el
gasoducto ruso a Alemania.
El presidente estadounidense, Donald Trump, suavizó el tono de sus declaraciones
sobre el gasoducto ruso hacia Alemania, después de su reunión con el
presidente Vladimir Putin, alejándose de las duras críticas que causaron malestar
en Europa la semana pasada.
“Vamos a vender gas natural licuado (GNL) y tendremos que competir con el
gasoducto, y creo que lo haremos exitosamente, aunque hay una pequeña ventaja
geográfica”, porque Rusia está más cerca de los compradores europeos, declaró
Trump en una conferencia de prensa junto a Putin, tras su reunión en Helsinki el
lunes. “No estoy seguro de que (el gasoducto) vaya en el mejor interés para
Alemania, pero es la decisión que tomaron”.
El gasoducto Nord Stream 2, que duplicará la capacidad de Rusia para enviar gas
directamente a Alemania por debajo del mar Báltico, evitando el paso por Ucrania
que es la principal ruta de suministro a la Unión Europea, ha sido un punto álgido
entre Estados Unidos y sus aliados en los últimos meses. La semana pasada,
Trump condenó lo que consideró como dependencia de Alemania de la energía
rusa, y aseguró que el país europeo es “rehén” de Moscú. El Kremlin explicó que
los ataques de Trump tenían una motivación económica y eran un intento de
promover el GNL estadounidense en Europa.
Trump firmó el año pasado una ley que le daba el poder de sancionar a las empresas
que participen del proyecto Nord Stream 2. Royal Dutch Shell Plc, la unidad
Wintershall de BASF SE, Uniper SE, OMV AG y Engie SA acordaron entregar a la
rusa Gazprom PJSC financiamiento para el gasoducto por 9 mil 500 millones de
euros (11.000 millones de dólares) y podrían enfrentar sanciones.
“Lo considero un competidor y es un buen competidor”, indicó Trump de Putin el
lunes. “Creo que ‘competidor’ es un halago”.
Putin señaló que ve un espacio de cooperación con Estados Unidos en el área
energética, y agregó que Rusia podría estar dispuesta a extender los acuerdos de
transporte de gas con Ucrania, si las empresas estatales de ambos países
resuelven sus disputas por las tarifas y comisiones.

Europa se volverá más dependiente de las importaciones de gas, a medida que se
reduce la producción del campo Groningen en Holanda, el más grande del
continente.
La región debe “establecer relaciones muy, muy sólidas”, con cualquier país que
pueda proveerla de gas a un precio asequible, con los servicios adecuados, y “sin
ningún compromiso político”, explicó Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión
Europea responsable de la Unión de la Energía, en la Conferencia Mundial de Gas,
realizada en Washington el mes pasado.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


EL EMPLEADO DE PUTIN. LEONARDO KOURCHENKO.

Las Teorías de Conspiración, aquellas que especulan sobre asuntos sospechosos,
que pretenden explicar escándalos, hechos extraordinarios y cuyas versiones
oficiales generalmente resultan inverosímiles, con frecuencia fallan porque carecen
de evidencia sólida, de hechos comprobables en la realidad.
Así sucede con las muchas teorías sobre los atentados del Pentágono 9/11, o
quienes afirman que la final de la Copa del Mundo en Rusia, estuvo pactada por la
FIFA, y tantas más. O tenemos las propias, las que afirman sin temor a duda ni
error, un supuesto pacto entre AMLO y Peña para su llegada al poder. Totalmente
increíble.
Es por ello que a principios del 2017, cuando se empezaron a acumular no sólo
señalamientos y acusaciones, sino pruebas contantes y sonantes sobre una
supuesta interferencia, invasión –digital- o intromisión en las elecciones de Estados
Unidos desde aparatos de inteligencia rusos, pareció igualmente distante de la
realidad. Ya a finales de la campaña, cuando el candidato republicano expresaba
su admiración por Putin sin rubor alguno, llamaba la atención. Circulaba entre
periodistas en Washington y luego se extendió por muchas partes, la versión del
hipotético encuentro del empresario Donald Trump con prostitutas rusas, en una
suite del Four Seassons de Moscú durante la realización del Miss Universo en 2013,
y que ese encuentro habría sido grabado por una cámara, material en poder del
todo poderoso señor Putin.
Todo descabellado, lejano a la realidad, más creíble como parte de un guion de
película de espionaje.
Sin embargo los hechos de la última semana a nivel internacional, abonan
fuertemente la teoría que apunta a una relación de colaboración, entendimiento,
sumisión y más aún, sometimiento, entre Trump y Putin.
Hechos: el presidente de Estados Unidos atiende a una cumbre con “sus aliados” –
ya no sabemos si mantienen el estatus – de la OTAN y sostiene encuentros ásperos,
discordantes, de exigencias mutuas y de acusaciones. Trump solicita en tono de

chantaje emocional –“me sentiría muy feliz” – que los países miembros incrementen
su gasto en seguridad e inversión militar para equilibrar la aportación que Estados
Unidos realiza para la seguridad mundial; miente al declarar que “solucionó la crisis”
–que no existía – puesto que como señaló el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, al día siguiente, existía ya un acuerdo desde el 2016 de un incremento del
2% del PIB comunitario para 2020 en materia de seguridad.
Trump declara que la Unión Europea es enemiga de Estados Unidos en una franca
agresión a sus aliados, donde todos a excepción de Canadá, son miembros del
bloque.
De Bruselas se traslada al Reino Unido, donde comete otra serie de majaderías y
agresiones a sus anfitriones, al declarar que Boris Johnson –exsecretario de
Asuntos Exteriores y defensor a ultranza del Brexit, apenas renunciado días atrás –
sería un gran primer ministro.
El Daily MIrror de ayer lunes publicó con una foto de un presuntuoso Trump en la
portada sentado en la silla de Winston Churchill: “Usted insultó a nuestro país, atacó
nuestro sistema nacional de salud, avergonzó a la Reina, degradó nuestra 'relación
especial', humilló a nuestra Primera Ministra, y luego, de forma presumida, posa en
la silla de Winston Churchill…… CÓMO SE ATREVE”.
Ayer lunes, Trump se reunió con Putin en Helsinki, territorio neutral y, literalmente,
se puso de tapete. Le dijo frente a frente en plena conferencia de prensa, “Yo creo
al presidente Putin cuando me dice que ellos no tuvieron nada que ver con la
supuesta intervención digital de las elecciones estadounidenses”. De un plumazo,
el presidente americano, humilló y denigró al considerable aparato de inteligencia
de su país (CIA, NSA, Pentágono, etc.) al otorgarle la razón a quien toda esa
comunidad considera el principal enemigo y amenaza contra la seguridad de
Estados Unidos. Trump exoneró a los rusos frente a la prensa mundial, justo cuando
el Departamento de Justicia de su país presentó cargos contra 12 ciudadanos rusos
por su intromisión en el proceso electoral.
Rusia invadió Ucrania en 2014 y se anexó la península de Crimea como un castigo
doloroso e inolvidable. La Unión Europea estuvo muy cerca de sumar a Ucrania
como país miembro y eso provocó la reacción volcánica y furiosa de Putin.
Desde entonces, sus principales objetivos estratégicos se centraron en dos:
desestabilizar a la Unión Europea, desintegrarla si es posible; y debilitar al gobierno
de Estados Unidos.
La conducta, el comportamiento, las declaraciones, el ofensivo trato a sus aliados,
la feroz disputa interna contra la investigación del FBI (Russiagate) construyen
enorme evidencia en contra de Trump. Todo parecería apuntar a que Donald Trump
trabaja para Vladimir Putin, es su empleado, su agente, su colaborador, su infiltrado
en el primer círculo del poder mundial.

Veremos ahora si eso afecta sus índices de popularidad, recientemente fortalecidos
por el buen desempeño de la economía. Por lo pronto, enfrentará el enojo y el
rechazo de un importante círculo de poder en Washington.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


El FMI respalda anuncios de AMLO sobre políticas fiscal y monetaria

México crecerá 2.3% este año, prevé
Washington.
El Fondo Monetario Internacional respaldó este lunes los
pronunciamientos sobre políticas fiscal y monetaria del virtual presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que este será el país
latinoamericano más afectado por las actuales tensiones comerciales.
López Obrador se comprometió a seguir políticas de rectitud fiscal y credibilidad
inflacionaria. Básicamente construir sobre el fuerte contexto de políticas que México
ha establecido; esas posiciones las apoyamos mucho y estarán en el interés de
México, dijo Maury Obstfeld, consejero económico y director del Departamento de
Investigaciones del FMI.
En conferencia de prensa para presentar la actualización del Panorama
económico mundial, el consejero fue cauto en su valoración, al hacer notar que el
nuevo gobierno iniciará en diciembre próximo.
En el reporte, el FMI mantuvo su proyección de crecimiento para México en 2.3
por ciento de este año, pero redujo la de 2019, a 2.7 por ciento, de 3 por ciento de
su estimación emitida en abril.
Dijo que aunque México será beneficiado por los altos precios de algunas
materias primas, factores externos y domésticos impactarán los prospectos en el
plazo inmediato.
Refirió los desafíos que enfrentarán algunas de las economías más importantes
y sumó a lo anterior las tensiones comerciales con Estados Unidos derivadas de la
guerra de aranceles iniciada por el presidente Donald Trump luego de su decisión
de aplicar aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas de acero y 10
por ciento a las de aluminio.
El país será el más afectado por tensiones comerciales
Al respecto, Obstfeld reconoció que si bien algunos países de Latinoamérica están
expuestos a los efectos derivados de las tensiones comerciales, la exposición de
México será mayor.
Existen negociaciones sobre las exportaciones de acero de Brasil a Estados
Unidos, pero México está más expuesto debido a las actuales negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, precisó.

El reporte se refirió a la incertidumbre sobre las pláticas del TLCAN, como otro
factor que pesará en los prospectos a mediano plazo. Obstfeld dio a conocer que la
proyección del FMI asume que las negociaciones entre los tres socios del acuerdo
concluirán en 2019, al advertir que un fracaso podrá tener severos impactos en las
cadenas de abasto en sectores como la industria automotriz.
Para América Latina, el organismo prevé crecimiento de 1.6 por ciento en 2018
y de 2.6 por ciento en 2019, 0.4 puntos porcentuales y 0.2 puntos porcentuales
menos que en su última proyección.
En tanto, sus pronósticos para el crecimiento mundial los mantuvo en 3.9 por
ciento para este año y para 2019.
El organismo advirtió que es cada vez más probable que se produzcan conflictos
comerciales y una escalada de las tarifas a los niveles amenazados por Estados
Unidos, China y otros países, lo cual no sólo tiene un efecto directo en la demanda,
sino que elevaría la incertidumbre y dañaría la inversión.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- El gran perdedor si se cancela el NAICM
CIUDAD
DE
MÉXICO.El
sector
turístico será
el
principal
afectado de no concretarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, aseguró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.
Explicó que gran parte de los resultados que México ha logrado en el sector
(convertirse en el sexto país más visitado a nivel global en 2017), ha sido
consecuencia de la conectividad aérea, por lo que le preocupa que el equipo del
próximo gobierno habla de someter a consulta la realización del proyecto.
 Consulta pública del Banxico que afectará a los trabajadores
CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México lanzó un segundo periodo de consulta
pública a la regulación de los créditos a los que los trabajadores tienen acceso con
el uso de su cuenta de nómina. El banco central precisó que esto forma parte del
proceso regulatorio abierto que lleva a cabo para fortalecer el marco normativo del
sistema financiero mexicano.
“Este instituto central anuncia que somete a consulta pública un nuevo proyecto de
disposiciones de carácter general que modifica las disposiciones aplicables a las
operaciones de las instituciones de crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, señaló.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Renegociación TLCAN puede terminar este año: Gerónimo Gutiérrez
El embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, confió hoy que el
TLCAN 2.0 podría completarse para finales de este año y reconoció que el proceso

de negociaciones será un poco mas “fácil” ahora que quedaron atrás las elecciones
presidenciales mexicanas.
Gutiérrez adelantó que los ministros de México, Estados Unidos y Canadá a cargo
de las discusiones del TLCAN se reunirán nuevamente en cuestión de semanas,
con probabilidad antes del 16 de agosto, cuando se cumple el primer aniversario del
inicio de las negociaciones para la modernización del acuerdo.
 UE y Japón firman un acuerdo de libre comercio "histórico"
La Unión Europea y Japón firmaron hoy en Tokio su Acuerdo de Asociación
Económica, un pacto que liberalizará la mayor parte de sus intercambios
comerciales y con el que ambas partes esperan impulsar sus economías.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, y los presidentes de la Comisión Europea y
del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, firmaron hoy el
documento en una ceremonia celebrada en la oficina del líder japonés en Tokio.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Alza en gasolinas presiona a Banxico a subir tasas… otra vez
Luego de que los balances de riesgo sobre la inflación en México han continuado
deteriorándose, HR Ratings anticipó que en la reunión de política monetaria del
Banco de México del próximo 2 de agosto, la Junta de Gobierno aumentará en 25
puntos base la tasa de interés para colocarla así en un nivel de 8.0 por ciento y
alcanzar los niveles de la crisis de 2008.
La calificadora mexicana estimó una inflación anual de 4.37 por ciento al cierre de
2018, desde 6.77 por ciento, su nivel más alto alcanzado en diciembre de 2017;
dichas expectativas contemplan un escenario con una recuperación del tipo de
cambio, situación que podría mitigar los incrementos en los precios internacionales
de las gasolinas
 FMI reduce el PIB del país para 2019 a 2.7%
El Fondo Monetario Internacional actualizó hoy sus expectativas de crecimiento
para México a 2.7 por ciento en 2019, reduciéndolas en 0.3 por ciento, tres décimas
por debajo del índice proyectado para el presente año. De acuerdo con las últimas
proyecciones del FMI, factores como la incertidumbre global y la renegociación del
Tratado de Libre Comercio provocaron un reajuste en las estimaciones de
crecimiento en México.
No obstante, para el presente año, el FMI mantiene su expectativa del Producto
Interno Bruto para México, del 2.3 por ciento, estimación parecida a la realizada
previamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que estimaron el
crecimiento de nuestro país en el mismo porcentaje para 2018.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------


Concamin pide a industria tiempo para dejar popotes

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
consideró necesaria una política de transición en la prohibición del uso de popotes,
a fin de generar alternativas para evitar desempleo y afectaciones económicas para
los fabricantes de estos productos.
El director de la Comisión de Estudios Económicos de esa confederación, José Luis
de la Cruz Gallegos, dijo que falta una visión integral, pues si bien México debe
avanzar en el cuidado del medio ambiente y la protección de los animales, el
problema es que la prohibición de los popotes "no se da en una transición".
Consideró necesaria una política integral y de transición que no busque revertir "en
un sólo momento" las afectaciones.
 México inscribe bono por 10 mil mdd ante Comisión de Valores de EU
México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una emisión de
deuda por hasta 10 mil millones de dólares, reportó el martes IFR, un servicio de
información financiera de Thomson Reuters. Las calificaciones de México son A3,
BBB+ y BBB+, según Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la
emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la
refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Sin licitación pública, 88% de contratos de compras de gobierno
La búsqueda de mayor concurrencia y competencia en las compras públicas en
México y con ello, de menores precios y más calidad en los aprovisionamientos,
constituye una excepción en vez de una regla, pues la mayoría de los contratos
públicos se realiza a través de medios distintos a la licitación pública, estableció
la Comisión Federal de Competencia Económica.
Como muestra, se tiene que, de los más de 228,000 contratos públicos adjudicados
en el 2017, con un valor superior a los 585,000 millones de pesos, 78% de los
contratos se otorgó mediante adjudicación directa, 10% mediante una invitación a
cuando menos tres personas y solo 12% por medio de una licitación pública, refirió
la Cofece en un documento titulado Agenda de Competencia para un Ejercicio
Íntegro de las Contrataciones Públicas.
 Programas sociales de AMLO absorberán 1.5% del PIB: IMEF
Los programas sociales que pretende impulsar el nuevo gobierno de Andrés Manuel
López Obrador costarían al erario público 1.5% del Producto Interno Bruto, lo cual
se acerca a los 500,000 millones de pesos que busca generar en ahorro, expuso
Federico Rubli, vicepresidente del comité nacional de estudios económicos del
Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas.
“Del programa de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan representaría un
costo de 0.8% del PIB y duplicar la pensión para adultos mayores implicaría 0.7%
del PIB; entonces se requieren 1.7% del Producto para financiarlos”, dijo en
conferencia de prensa. Detalló que son poco más de tres millones de jóvenes los

que recibirían una beca de 3,600 pesos; mientras que el programa para adultos
mayores implicaría otorgarles una pensión de 1,500 pesos y ampliar la cobertura.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Se lo comió. Manuel J. Jáuregui
Vladimir Putin hizo pedazos al Sr. Trump en la cumbre de Helsinki ayer. De una
manera insidiosa, pero astuta, Putin dejó en claro -cuando menos- dos cosas:
1. Que él (Putin) puso a Trump de Presidente porque así le convenía, y...
2. Que tiene material comprometedor sobre Trump, y por eso lo doblega con
singular alegría, y en público hasta logra que lo defienda por encima de las propias
instituciones norteamericanas que han denunciado la intromisión de Rusia en las
elecciones del 2016, acusando formalmente a 12 rusos miembros de sus aparatos
de inteligencia.
Fue tan pobre el desempeño de Trump que hasta legisladores republicanos lo
condenaron. Dijo el Senador republicano John McCain: "Es claro que la cumbre en
Helsinki resultó ser un error trágico... ningún Presidente norteamericano previo se
rebajó tan abyectamente ante un tirano".
Otro republicano, el Senador Jeff Flake, afirmó: "Nunca pensé que vería el día en el
que un Presidente norteamericano compartiera el estrado con un Presidente ruso y
culpara a Estados Unidos de la agresión rusa".
De forma más completa, el también Senador y líder de la minoría, Chuck Schumer,
dijo: "En toda la historia de Estados Unidos los norteamericanos jamás habían visto
a su Presidente apoyar a un adversario en la manera que el Presidente Trump
acaba de apoyar al Presidente Putin.
"Que el Presidente de Estados Unidos tome partido con el Presidente Putin en
contra de los servicios de inteligencia norteamericanos, el sistema judicial, y
oficiales del Departamento de Defensa resulta insensato, peligroso y débil. El
Presidente se ha puesto a sí mismo por encima de la Nación".
Verán, amigos: es que después de la junta a puerta cerrada entre el lobo y el
corderito anaranjado hubo una conferencia de prensa, y en ella Putin le pegó sendas
cachetadas guajoloteras a Trump y éste respondió mostrándole pavor a Putin y
poniéndose de su lado cuando se les preguntó si habían hablado del tema de la
intromisión rusa en las elecciones.

Ahí sucedió lo insólito: ¡Trump defendió a Rusia y afirmó que la culpa era DE LOS
DOS países!
Ello cuando días antes el Fiscal Especial investigador del hackeo ruso a favor de
Trump, Robert Mueller, acusó formal y judicialmente a 12 miembros del Kremlin
como responsables de este ilícito.
O sea que el "artista de la negociación" se puso de agachón ante Putin, flojito y
cooperando.
Y Putin, por su parte, cuando se le preguntó sobre la intromisión de Rusia, afirmó
que no sabía de las acusaciones, pero que él siempre había preferido a Trump,
porque con él podía mejorar las relaciones entre ambos países.
¡A confesión de parte, relevo de pruebas!
Si dice Putin que a él le convenía Trump y el Departamento de Justicia descubre
pruebas de que el Kremlin estuvo detrás del hackeo al Comité Nacional Demócrata,
queda claro que Putin operó para favorecer a Trump.
Pero no sólo eso: cuando a Putin le preguntó un corresponsal directamente si era
cierto que poseía información comprometedora sobre Trump, éste no lo negó,
simplemente respondió: "¿Cuándo vino a Moscú? ¡Yo ni siquiera sabía que estaba
en Moscú!".
¡Bófonos!
O sea que Putin sí tiene agarrado a Trump de las partes blandas con lo que los
rusos llaman "kompromat", y que es su especialidad en labores de espionaje. Esto
es, reunir material comprometedor sobre personalidades, políticos o empresarios,
para que sean más susceptibles a seguir la línea del Kremlin.
El escándalo es mayúsculo, es mundial, y en Estados Unidos Trump fue calificado
de TRAIDOR por nadie menos que John Brennan, ex director de la CIA, que algo
debe saber sobre el comportamiento ruso respecto a Estados Unidos, tradicionales
adversarios hasta que Trump decidió mandarle un "BFF request" a Putin, pero no
vía Twitter como acostumbra, sino que voló hasta Helsinki para entregárselo en
persona vía tarjeta con corazones y chocolates.
La vergüenza es enorme, el prestigiado diario inglés The Guardian le llamó a la
Cumbre de Helsinki "La rendición de Trump ante Putin". Lo que les digamos,

estimados amigos, es poco para el tamaño del daño causado al prestigio
norteamericano.
El hombre que les prometió a los norteamericanos "Make America Great Again"
(Hacer Grande de Nuevo a Norteamérica) ha logrado lo opuesto: la está haciendo
PEQUEÑA, pequeña.
¡Síganlo apoyando ciegamente, republicanos mensos, y a ver en qué sótano paran!

