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¿Barack Obama presidente de Venezuela? La
CNN se confunde
Publicado: 7 dic 2015 03:42 GMT | Última actualización: 7 dic 2015 09:31 GMT

Barack Obama / REUTERS/Saul Loeb

El canal de noticias CNN en Español presentó por error en una transmisión en directo a Barack
Obama como presidente de Venezuela.
Durante la retransmisión del discurso del presidente estadounidense sobre el tiroteo en California el
pasado 3 de diciembre, la CNN en Español escribió bajo la efigie del mandatario "Barack Obama,
presidente de Venezuela", informa el diario venezolano 'El Nacional'.
Las declaraciones del presidente Obama estaban siendo transmitidas por el programa 'Conclusiones'
del canal internacional.
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No es este el primer caso en el que el actual presidente de EE.UU. se ve envuelto en una confusión
semejante. En 2011, varios medios estadounidenses, entre ellos la BBC y Fox News, erraron al
informar sobre la muerte de Osama bin Laden, líder de la organización internacional terrorista Al
Qaeda. Durante la cobertura de la noticia el nombre Osama fue sustituido por Obama.
Etiquetas:Conflictos Obama Venezuela estados unidos
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CNN identificó a Barack Obama como
"Presidente de Venezuela"

CNN en español cometió error en el insert de identificación | Foto: @acaballoregalao

El canal de noticias transmitía unas declaraciones del mandatario estadounidense sobre un
tiroteo en una localidad de California
EL NACIONAL WEB 3 de diciembre 2015 - 11:27 pm
El canal de noticias CNN en español registró en su insert de pantalla al mandatario estadounidense
Barack Obama como Presidente de Venezuela.
El error fue captado en el programa de Conclusiones de este día jueves cuando se emitieron unas

declaraciones de Obama relacionadas con el tiroteo en una localidad de California en el que
resultaron asesinadas 14 personas.
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Etanislao Vergara ·
Trabaja en Independiente
Ojala tuvieramos un Presidente con las virtudes,cualidades y calidad del Sr Obama,Para las
proximas elecciones presidenciales Venezuela elegira como Presidente a alguien de la Oposicion
que tenga las cualidades , prestigio, amor por su pais, democracia , preparacion academica y de
civilidad como la del Sr Obama> Hay bastantes candidatos en las filas de la oposicion con esos
kilates y solo por mencionar a dos : la Sra Maria Corina y el Sr Leopoldo Lopez
Robert Laredo ·
Iutc Cabimas
bueno un error lo comete cualquiera, pero debo admitir que es inaceptable este tipo de error, mas si
es una canal de informacion tan importante como CNN, ya la gente del gobierno supongo que estara
pensando que es una prueba de que el imperio quiere invadir a venezuela y apoderarse de su
petroleo
Dennis Schaft
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Juan Jose Flores ·
Escutecfav
el capitalismo siempre contara con algo, osea con dennis para el capitalismo siempre seremos algo
nunca alguien denis eres un algo osea una herreamienta del capítalismo ahi te la dejo expresate
Juan Jose Flores ·
Escutecfav
¿A QUE SE JUEGA?
Chuo Torrealba ese que tenía un programa radial llamado “El radar de los barrios” pagado por una
ONg gringa acaba de declarar en Rusia Today, que sacaran a los restos mortales del Gran Hugo
Chávez del cuartel de la montaña 4F. Esta declaración está muy lejos de ser torpeza política, es el
cinismo más rancio que pueda existir en una persona que profesa el odio como arma, es la
provocación A LA GUERRA CIVIL de parte del sistema político más inhumano q que el mundo
haya conocido “EL CAPITALISMO”
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