
JIM ACOSTA 

  

 

Jim Acosta es el periodista de la CNN al que Trump le quitó el micrófono, durante la última 

conferencia de prensa y más tarde le retiró las credenciales para seguir actuando como 

profesional en la Casa Blanca. Que recuerde de la historia reciente y menos reciente de los 

USA, ningún presidente, Reagan, Bush padre o hijo, o Clinton, se habían atrevido a tomar una 

decisión de este calibre, referida a algún rotativo norteamericano o cadena de televisión.  

 

Encontronazos con la prensa los hubo y muy sonados con Nixon. Los periodistas del 

Washington Post fueron los protagonistas del Watergate que hicieron caer al Presidente. Pero 

desde aquellas fechas, no habíamos asistido a guerras mediáticas que  se produjeran a este 

nivel.Pero Trump se ha atrevido a enfrentarse a la poderosa CNN, con la acusación de “fake 

news”, esto es de que propaga “noticias falsas”. 

 

La prensa es el “cuarto poder”. Por esto no es fácil luchar sin complejos, ni reservas con los 

miembros que lo representan. Radio, periódicos, TV. Éstos han sido sus portavoces 

profesionales. Pero Trump cree contar ahora con otras armas para neutralizar a estos poderes 

que el presidente juzga ya un tanto caducos. Trump cuenta con “twitter” y con otras redes 

sociales, que poseen una millonaria audiencia. Y desde twitter lanza a diario frases, condenas, 

juicios y soflamas. Esto, es noticias,- informaciones o des-informaciones- sin intermediario. Sin 

filtro, sin criba ni opinión previa. Directamente al consumidor, a su público, a quien quiera oírle 

o leerle. Es Trump quien establece cuál es la verdad de las noticias que va publicando. Y si 

estas noticias se oponen a otras que distribuye la prensa tradicional, es evidente que estas 

últimas son “fake”. Esta es también otra fórmula de “populismo.” El diálogo directo con el 

ciudadano, con el pueblo en definitiva, que facilitan las redes sociales. 

 

Estamos aquí ante un cambio importante de las fuerzas que inciden en la política y en la 

opinión pública. La influencia emergente de las redes sociales. Trump no se habría atrevido a 

dar el paso con un periodista experimentado, como Jim Acosta, sino fuera consciente que al 

altavoz de la CNN, él podía contrarrestar la tremenda eficacia de las redes sociales. 

 

El cuarto poder al que antes me refería va a ser sustituído,- si no lo ha sido ya-, por el poder de 

los grandes dueños de Internet, de Google, de Facebook o de Twitter. Porque la información 

está en sus manos. Porque la facultad de diseminar la información por todas partes, les 

pertenece.  ¿Bueno o malo?. ¿Verdad o posverdad?. Estamos aquí ante otro debate. 

 

Hablaremos de ello. 
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