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El  corresponsal  del  Diar io  ABC en Washington ,  Manuel  Er ice ,  
hablará  en la  UNED de Tudela  sobre  la  ú l t ima e  i r repet ib le  
campaña e lectora l  de  Estados  Unidos .   

Ø Será a través de videoconferencia. 
Ø Manuel Erice es, además, autor del libro “Trump, el trinfo del showman. Golpe a 

los medios y jaque al sistema”. 

Tudela ,  a  2  de febrero de 2017. La UNED de Tudela acogerá el próximo 23 de febrero la 
conferencia “Trump, el triunfo del showman”. Será a través de videoconferencia desde Washington, 
donde reside el corresponsal del Diario ABC, Manuel Erice, encargado de darnos su visión periodística 
sobre la irrepetible campaña que vivió Estados Unidos, protagonizada por el populista genuinamente 
americano Donald Trump.  

La aparición del magnate, que trivializó la verdad con técnicas de reality show y su dominio de Twitter, 
fue la provocación perfecta para los medios, que no supieron intuir su victoria. El trumpismo abre una 
etapa de incertidumbre en Estados Unidos, Europa y España.  

Manuel  Er ice   

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, inició su carrera en Radio Pamplona-Cadena 
Ser, y en los periódicos El Día y Canarias7 en las islas. Especializado en política nacional e 
internacional, fue redactor jefe de ambas secciones en ABC. Posteriormente, subdirector del diario 
durante siete años en tres funciones consecutivas: al frente de ABC.es, como responsable de todas las 
ediciones del periódico y como subdirector de Información. Ha colaborado en tertulias políticas en TVE, 
RNE, Tele5, Telemadrid y TVCLM. Actualmente, es corresponsal de ABC en Washington y colaborador 
en el programa Club de Prensa, del canal colombiano NTN24.  

Es el autor del libro "Trump,  e l  t r iunfo del  showman.  Golpe a los  medios y  jaque al  
s is tema" ,  escrito con la colaboración de la analista política Muni Jensen, y recientemente publicado 
por Ediciones Encuentro. 

La actividad se desarrollará en directo, de manera presencial y online. Será en el Aula 1 del Centro 
Asociado, a las 19:30 horas; la matrícula es gratuita, pero requiere de inscripción previa. 

Más información en calle Magallón 8, en el 948 821 535 o en www.unedtudela.es 

 


