
Americano cubrirá en vivo el mítin de Trump
en español

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, May 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- La primera cadena de

medios conservadora en español en los Estados Unidos, continúa abriendo caminos con la

cobertura en vivo del mitin que dará el presidente Donald Trump hoy sábado 28 de mayo en

Casper, Wyoming. La cobertura comienza a las 4:30 p.m hora del este en Estados Unidos, con la

presentadora Lucia Navarro, ganadora del premio Emmy®, quien abrirá este evento con un

análisis de los temas más relevantes del día.

Puedes escuchar la promo aquí: Americano Wyoming Promo

Americano Media continuará hoy una tendencia que empezamos con nuestro equipo:

“Transmisión en vivo y audio en español de los mítines del presidente Trump de principio a fin”,

dijo el director ejecutivo de la cadena, Iván García Hidalgo. Al final también dijo:  “Acostúmbrense

a esto” Americano Media se inauguró en marzo en el canal 153 de SiriusXM con 18 horas diarias

de noticias y programación original. Un mes después se anunció la asociación de transmisión en

vivo con GETTR, la plataforma de redes sociales con más rápido crecimiento del los Estados

Unidos, y así se dio paso a los eventos especiales de transmisión de video en @AmericanoMedia.

La transmisión de televisión en vivo de todos los programas de Americano Media se dará en el

verano del 2022 en varias plataformas.

Hoy Americano Media a las 4:30 p.m del este en Estados Unidos cubre la transmisión del mitin

Casper-Trump hasta su final por medio de SiriusXM, GETTR y la página web de

www.AmericanoMedia.com
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/574428172

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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