
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

El Gobierno de Donald Trump a un mes de mandato 
 

 En duda capacidad de Trump para seguir al frente de Estados Unidos  

 

 Recuperación de empleos manufactureros y renegociación de tratados 

comerciales, falacias de Trump (EBC) 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 22 de febrero de 2017. Oscar Barajas Velasco, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que a 

30 días de la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos (EU), Donald 

Trump, se ha puesto en tela de juicio que éste pueda llevar a acabo muchas de sus 

promesas de campaña, como la de deportar a casi 11 millones de inmigrantes ilegales 

residiendo en Estados Unidos. 

En el mediano plazo los augurios son menos alentadores, pues la propaganda utilizada en 

campaña por el presidente Trump, podría debilitar la competitividad internacional de 

nuestro vecino del norte, en lugar de políticas que impacten positivamente el desempeño 

económico de EU. 

“La recuperación de empleos manufactureros y la renegociación de tratados comerciales, 

son algunas falacias que desafortunadamente fueron bien recibidas por el hoy, 

decepcionado electorado norteamericano, ya que no han tenido el impacto que el 

mandatario había prometido” determinó el analista. 

A medida que los errores y resistencias en la política interna de EU se multipliquen, 

observaremos con mayor frecuencia el uso de la agenda internacional como un distractor 

por parte del presidente Trump, lo que generará una trivialización de la agenda 

internacional estadounidense, magnificando temas de baja política que lleven al 

mandatario a tomar decisiones a la ligera.  

Cabe destacar que “México seguirá siendo sin duda uno de los villanos favoritos del 

régimen Trump, y a pesar de que los principales riesgos económicos seguirán viniendo de 

nuestras propias debilidades internas, esto podría acarrear costos políticos importantes 

para los gobiernos con quienes tenga que relacionarse el mandatario” finalizó el 

especialista de la EBC. 

 

 

 



 

 

 

### 

Acerca de la EBC 

Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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