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PRIMERAS PLANAS
Alertan: ya hay recesión
Análisis de Merrill Lynch dice que economía mexicana ya
habría entrado en recesión; si se hace oficial, AMLO tendrá
poco margen de maniobra.

Darán Cartilla Moral a maestros y normalistas
Los 10 millones de ejemplares serán distribuidos a través de
Bienestar y Confraternice; su objetivo, reflexión ética de la
vida social; no tiene que ver con religión: Presidencia.

Bajo ciberataques, la mitad de la banca
Tres de cada diez usuarios fueron víctimas de hackers. Un
reporte de la Organización de los Estados Americanos indica
que 56% de las entidades financieras no denunció ante
autoridades los incidentes cibernéticos exitosos durante 2018
Se reaviva el caso Oceanografía; hay nexos con Collado
El imputado declara que sólo seguía "órdenes de superiores"
Se extienden hilos de Amado Yáñez, dueño de la naviera, a
la Caja Libertad. Utilizó a esa financiera para la compra del
equipo Gallos de Querétaro. Indaga la DEA a Alonso Ancira
por lavado, indica reporte de Hacienda
Ven riesgo en finanzas públicas por Pemex y CFE
La Junta de Gobierno de Banxico advirtió que si las acciones
para reactivar la producción petrolera y sanear las cuentas de
Pemex son insuficientes impactarían a las finanzas públicas y la
economía, mientras que el proceso de arbitraje iniciado por CFE
afecta al sector energético.

México cayó en recesión técnica en el segundo trimestre:
BofA-ML
Los modelos económicos del Bank of America evidencian
que México se encuentra en una recesión técnica, con un
Producto Internto Bruto del primer trimestre en contracción
evidente.
Pemex, 3 años de apapacho y después sostendrá programas
sociales
El Presidente presenta aspectos del Plan Estratégico de la
empresa y lo liga a los objetivos de transferencias directas; se
le dará un mejor trato fiscal
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Invierten 30 mdd en desarrollos en Tulum – Reforma
Tulum estrenó dos nuevos desarrollos inmobiliarios que tuvieron una inversión de 30 millones de dólares. Se trata de Sanctuary Residences y
The Panoramic, que suman 108 residencias y son proyectos totalmente sustentables, dijo Nico Wilmes, presidente y director general de la
inmobiliaria Los Amigos de Tulum.
Un 67 por ciento de The Panoramic, que cuenta con 84 unidades residenciales, corresponde a agua y áreas verdes, además de que
tiene una red eléctrica para carga de autos Tesla y vehículos eléctricos, paneles solares, planta privada de tratamiento de agua y un
cenote artificial. En tanto, Sanctuary Residences contará con 24 unidades.
Carlos Velázquez – Veranda / La promoción turística desde la Cancillería – Excélsior
Si en el evento de arranque para sumar a los actores de la industria turística Miguel Torruco, titular del ramo, dijo
que las cifras van bien, pese a los pronósticos negativos de sus adversarios, la percepción de sus críticos fue que
había ido a “entregar la plaza” a la Cancillería. Durante el evento de conformación del Consejo de Diplomacia
Turística (CDT), Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), propuso sumar esfuerzos y le pidió a los
legisladores, representados por los presidentes de las comisiones de turismo de las Cámaras de Senadores y
Diputados, su respaldo para conseguir cambios legales y presupuestales.
También planteó defender el prestigio y los intereses de México, pues hoy en el exterior prevalece la narrativa
de las series que hablan del narcotráfico y la violencia. Ebrard improvisó un discurso conciliador en el que
destacó que la creación del CDT es un hecho positivo que, además, demuestra el interés que tiene el
presidente López Obrador por el turismo. Mientras Torruco generó desconcierto con su crítica a los “adversarios”, repitió cifras conocidas y
después enredó el orden de los papeles de su discurso escrito, por lo que hizo una pausa, mientras Ebrard lo miraba de reojo.
Sectur y Relaciones Exteriores crean Consejo de Diplomacia Turística – El Financiero
La promoción turística de México, además de la atracción de inversiones en este sector, correrá a
cargo del Consejo de Diplomacia Turística, órgano integrado por las secretarias de Turismo y
Relaciones Exteriores que fue instalado este jueves. "Es una buena noticia (la creación del
Consejo), quiere decir que vamos a sumar esfuerzos en todo el mundo en favor de la imagen de
México", señaló en conferencia de prensa el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
El nuevo organismo de promoción turística estará integrado también por los 67 consulados del país
en Estados Unidos-el mercado más importante para el turismo-; y las 80 embajadas. Por otra parte,
Miguel Torruco, titular de Sectur, señaló que el Consejo comenzará a tener actividades el próximo
agosto y en él también participará la iniciativa privada. (El Economista)
Afectaría a regios ‘ola de sargazo’ – El Financiero Mty
El grave problema del sargazo que agobia a las costas de Quintana Roo, podría impactar a la
economía de la región que depende en gran medida del turismo, una parte importante de éste
proviene de Monterrey, además de restar atractivo a las inversiones que muchas de ellas son de
capital regiomontano. Carlos Peña, asesor financiero y director de OPEN Consulting Group, advirtió
que el problema es muy serio por todas las implicaciones ambientales, que además de impactar al
turismo, podría restar atractivo a las inversiones que realizan las empresas regiomontanas en
desarrollos inmobiliarios en la región.
Explicó que las zonas turísticas de Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen, son los destinos
preferidos por los turistas regiomontanos, y hoy están invadidos por el sargazo. “Los regios son los que más visitan esos destinos y son los
que más han invertido en desarrollos turísticos entre hoteles, lugares recreativos y restaurantes”, expresó Peña.
Mayores impactos del sargazo se verán hasta el 2020: Monex – El Financiero Mty
De persistir la plaga de sargazo, los daños serían palpables en el segundo semestre de este año y
en el 2020, estimaron analistas de Grupo Financiero Monex. “En general, este desastre natural
solamente podría generar (consecuencias) a partir del segundo semestre del año y hacia 2020 si
persiste. Desafortunadamente el desastre natural tiende a mantenerse, incluso a incrementarse en
el segundo semestre y hacia 2020”, dijo Roberto Solano, Analista Bursátil de Grupo Financiero
Monex.
Aunque aclaró que hay regiones con mayor concentración de sargazo, por ahora se ve un riesgo
moderado para el corto plazo ya que le resta un poco de atractivo a las nuevas inversiones
inmobiliarias. “Habría que evaluar en qué región se encuentra la inversión, ya que Playa del Carmen y Puerto Morelos están muy
afectados”, expresó.
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Crece 13.2% la llegada de visitantes extranjeros a Querétaro – El Financiero Bajío
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) registró la llegada de 47 mil 251 visitantes
extranjeros en los primeros cinco meses del año, lo cual representó un aumento de 13.2 por ciento
frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo
federal. La terminal aérea estatal se ubica en el sitio 11 entre los aeropuertos del país con el mayor
número de pasajeros extranjeros en el periodo, y es la que registró un mayor crecimiento dentro de
ese grupo.
La información de la base Datatur de la dependencia federal, indica que, en los primeros sitios, se
ubican los aeropuertos de: Cancún, Quintana Roo, con 3 millones 610 mil 507 usuarios
internacionales; de la Ciudad de México, con 2 millones 26 mil 890 visitantes; Puerto Vallarta, Jalisco, con 820 mil 101 visitantes extranjeros,
y Los Cabos, Baja California, con 817 mil 780.
San Miguel de Allende, reconocido como mejor destino de México por cuarto año consecutivo – El
Financiero Bajío
La encuesta anual World´s Best Awards de la revista Travel+Leisure otorgó a San Miguel Allende,
Guanajuato, el reconocimiento a mejor destino en México por cuarto año consecutivo. Además,
de la mejor ciudad del continente, y al Matilda Hotel & Spa como el hotel número uno en México y
el número 18 a nivel mundial. Indicó que tres de los cinco mejores hoteles en el país se encuentran
en el municipio.
“San Miguel de Allende sigue atrayendo la admiración. Un lector la llamó ‘la comunidad artística
única en las montañas, con una mezcla de rica historia y comida increíble'. “Otro fanático de la
ciudad elogió su diversas arquitectónica: ‘Los interiores modernos, magníficos y suntuosos se mezclan con fachadas de 500 años. Nunca
se sabe qué deleitará detrás de una de las puertas bellamente talladas’”, escribió la revista.
Ocupación hotelera en Playa del Carmen, a la baja por sargazo – El Economista
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt,
aseguró que el recale de sargazo ha afectado a los hoteles de la zona centro de la ciudad, los
cuales registran 50% de ocupación, mientras la expectativa para estas fechas de verano era
rondar en 80 por ciento.
El empresario dijo que hasta el momento no se percibe que los trabajos de contención por parte
de la Secretaría de Marina (Semar) estén surtiendo efecto, ya que todo el sargazo está recalando,
y los trabajos de limpieza en tierra sólo están permitiendo mantener algunas playas medianamente
libres del alga.
Cayó 12.5% gasto de turistas mexicanos en el extranjero – La Jornada
Los mexicanos que hicieron turismo en el extranjero gastaron 3 mil 865.6 millones de dólares entre enero y mayo pasados, el nivel de
derrama económica más bajo desde 2014 para un periodo similar, de acuerdo con estadísticas del Banco de México (BdeM). La caída
en la derrama económica se acentuó a partir de la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017.
El banco central detalló que el gasto de los viajeros mexicanos en el exterior cayó 12.5 por ciento entre enero y mayo, en comparación
con igual periodo de 2018, periodo en el cual los egresos de divisas fueron de 4 mil 421.9 millones de dólares. En dicho periodo, un total de
7 millones 372 mil turistas mexicanos salieron del país, una cifra que significó una baja de 9.3 por ciento.
Crece la derrama turística en México – Once Noticias
Para incrementar el número de turistas extranjeros hacia México, las secretarías de Relaciones
Exteriores y de Turismo trabajan de manera conjunta a través de las 80 embajadas y 62 consulados
en el exterior. “El turismo tiene que ser parte importante de la agenda internacional de México. Así
lo hemos hecho en la reciente visita que tuvimos a China. Vamos a hacerlo con lo que tenemos
¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el futuro. Vemos que México tiene una gran proyección en
todo el mundo, presencia”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, instalaron el Consejo de la
Diplomacia Turística, integrado por 28 empresarios, promotores y expertos en el sector. “México,
que goza de una gran diversidad de recursos naturales, una enorme riqueza cultural, gastronómica, una privilegiada ubicación
geográfica y un clima excepcional, que lo apuntala como una nación atractiva para el ámbito internacional”, indicó Miguel Torruco.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Alertan: ya hay recesión – Reforma
Debido a políticas internas y factores externos, la economía mexicana habría entrado ya en una recesión, señala un análisis de la
correduría Bank of America-Merrill Lynch. Estimó que, con base en los indicadores hasta ahora disponibles del Inegi, el PIB habría caído 0.4
por ciento en el segundo trimestre. Y dado que oficialmente en el primer trimestre ya hubo una contracción de 0.7 por ciento, se habrían
sumado dos trimestres consecutivos de caídas, lo que técnicamente define a una recesión, indicó.
La recesión se oficializaría hasta que el Inegi dé a conocer el PIB del segundo trimestre, el 23 de agosto. Una estimación preliminar saldrá
el 31 de julio. "(Pero) la economía mexicana está ya virtualmente en una recesión, luego de que en el cuarto trimestre de 2018 apenas
avanzó 0.1 por ciento, y luego cayó 0.7 en el primero de 2019", expuso.
Dimisión de Urzúa preocupa en 3 áreas – El Financiero Mty
Los analistas de HR Ratings consideran que ante la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de
Hacienda, existen por lo menos tres áreas de preocupación, que son el efecto sobre el tipo de
cambio, la eficiencia en el gasto, y los posibles cambios en el marco fiscal.
“En el corto plazo podremos observar hasta qué punto el efecto negativo sobre el tipo de cambio
será transitorio. Esto es especialmente relevante a nivel de finanzas públicas, entre otras cosas, por
el nivel de endeudamiento en moneda extranjera, puesto que la depreciación del peso afecta
tanto el saldo en pesos de la deuda como el gasto por intereses sobre ella, lo cual a su vez eleva el
déficit”, indicaron.
El reto de Herrera no será fácil: desaceleración, austeridad... y convencer a AMLO – El Financiero
Al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se le vio incómodo. El video con el que se informó
su nombramiento se volvió viral de inmediato porque se veía muy rígido y serio junto al presidente
Andrés Manuel López Obrador, y porque veía para todos lados, como si buscara la salida más
cercana.
Su trabajo nunca iba a ser fácil. México enfrenta una desaceleración del crecimiento, limitaciones
presupuestarias, inquietudes sobre su solvencia crediticia y una relación impredecible e inestable
con Estados Unidos, su mayor socio comercial. Para los observadores del país, el nerviosismo de
Herrera en el video mientras López Obrador hablaba reveló otro desafío aún más apremiante para
el nuevo titular de Hacienda. ¿Cómo convencer a un presidente que parece querer tomar todas las decisiones? La lógica dice que si
Carlos Urzúa, amigo cercano del presidente, terminó por renunciar como secretario de Hacienda porque existían "discrepancias
económicas" con el Gobierno, las posibilidades de Herrera de persuadir a López Obrador son más escasas.
Actividad industrial registra en mayo su mayor contracción desde 2009 – El Financiero
La producción industrial del país registró una caída de 3.1 por ciento a tasa anual durante mayo, lo
que representó su mayor tropiezo desde octubre de 2009, año en el que la crisis económica afectó
a México y al mundo. Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la
actividad industrial acumuló ocho meses consecutivos de caídas, explicado principalmente por las
contracciones observadas en la minería y en la construcción.
La construcción presentó la disminución más pronunciada del mes, al registrar una caída de 9 por
ciento anual, su cuarto retroceso consecutivo. Al interior de este sector se observó una caída
generalizada en los tres componentes que lo integran.
Alonso Ancira es investigado por la DEA por supuesto lavado de dinero – El Financiero
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es investigado por la Administración para el
control de Drogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) por supuesto lavado de dinero por lo que un
juez rechazó descongelar las cuentas bancarias del empresario.
Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de
México, consideró que si ordenaba el desbloqueo de las cuentas podrían entorpecerse las
investigaciones que realizan autoridades mexicanas, así como la DEA.
Peso opera al alza por tercera sesión al hilo; perfila semana de ganancias – El Economista
El peso mexicano opera con ganancias por tercera sesión al hilo. El tipo de cambio se ubica en el
nivel de 19.0330 unidades. La moneda local perfila a cerrar una semana positiva, pese a la
sorpresiva renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que movió la paridad en favor del
dólar a media semana.
El movimiento en la cotización significa una apreciación de 7.90 centavos o 0.41% contra su cierre
de ayer de 19.1120 pesos por billete verde, con datos del Banco de México (Banxico). Contra su
cierre del viernes pasado de 19.0665 unidades por dólar, la divisa local registra un avance de 3.35
centavos.
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"Moderado optimismo" de México por ratificación de T-MEC: SE – Once Noticias
El Gobierno de México tiene un "moderado optimismo" en que el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) se ratifique también en los congresos de sus países socios antes de que
acabe 2019, señaló la Secretaría de Economía (SE). La subsecretaria de Comercio Exterior de la SE,
Luz María de la Mora, consideró que la decisión de la administración del presidente Donald Trump
de enviar hasta septiembre al congreso estadounidense la Ley de Implementación del T-MEC,
dará tiempo para que avance la ratificación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte.
Durante su participación en el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, comentó que los
congresistas de Estados Unidos tienen dudas sobre la aplicación de los compromisos de sus país en
el T-MEC y están interesados en asegurarle a sus bases electorales que votarán por el acuerdo cuando se sientan cómodos. Mientras la
administración Trump envía al Congreso estadounidense la Ley de Implementación del T-MEC, la oficina de representación de la
Secretaría de Economía ha estado en contacto con los congresistas para explicarles la implementación de la reforma laboral en México.
Todo sugiere una economía desacelerada: Banxico – La Crónica de Hoy
“Todos los miembros (de la Junta de Gobierno de Banxico) señalaron que la información disponible
sugiere que la actividad económica en México muestra una desaceleración mayor a la
anticipada, con una contracción en el primer trimestre del año y signos de debilidad en el
segundo”, se lee en el informe de la minuta 68 de este órgano colegiado de gobierno del banco
central.
El documento adiciona que no se observa evidencia de un repunte en la actividad económica
como se anticipaba para 2019. Desaceleración del consumo y la atonía de la inversión. El gasto
público presenta tasas de crecimiento negativas. La sugerencia de Gerardo Esquivel para bajar la
tasa de referencia fue desoida por el resto de la junta. Sólo esquivel propuso alguna medida
proactiva ante este panorama.

POLÍTICA

AMLO dice que no ve reforma como la de BC para el nivel federal – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla
para Baja California no se repetirá a nivel federal. “No, no creo que suceda (que sea un
antecedente), ya son otros tiempos. Saben por qué no sucede, porque antes esas cosas se
ordenaban desde la Presidencia, ahora no, y hay que irse acostumbrando a que hay poderes
autónomos independientes”.
Dijo que “yo lo que creo es que son otras circunstancias, la gente no se deja, los legisladores ya no
son empleados del Ejecutivo, antes acuérdense como era, en Baja California, que no hubo un
arreglo arriba entre partidos, pues ya no, ya no existe, ya no se puede reeditar eso, menos en
épocas de cambio”. Reiteró que “esto lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal electoral y ya hay
denuncias y que se resuelva”.
Ampliación de gubernatura en BC es porque así lo ha pedido la gente: Yeidckol Polevnsky – El
Financiero
La ampliación de la gubernatura en Baja California, por parte del Congreso local, fue porque así lo
ha pedido la gente, dijo este jueves la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en una entrevista
radiofónica. "La gente dice 'el primer año, en lo que todo mundo se acomoda, no funciona y el
segundo ya están viendo quién sigue'", indicó para W Radio.
"La gente está cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar", añadió. La
noche de este lunes, el Congreso de Baja California avaló modificar la Constitución local para que
el morenista Jaime Bonilla se mantenga en su cargo por cinco y no dos años, como establecen las
leyes locales.
Plantean endurecer el registro de partidos – El Economista
Aumentar de 3 a 5% el umbral de votos requerido a partidos políticos para mantener su registro y
participar del reparto de diputaciones federales plurinominales proponen 285,030 mexicanos.
La iniciativa ciudadana que plantea reformar los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución fue
recibida de manera formal por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En la primera sesión
del siguiente periodo ordinario, que iniciará el próximo 1 de septiembre, se remitirá al Instituto
Nacional Electoral (INE) para su revisión.
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Ya somos el muro: Llegan más migrantes a la frontera sur y disminuye número que alcanza el norte
– La Crónica de Hoy
A 96 horas de que se cumpla el plazo y los EU, a su libre albedrío, evalúe la contención de
migrantes centroamericanos que realiza México, el Proyecto Región Transfronterizo MéxicoGuatemala reveló que en los últimos siete meses el arribo de migrantes por la frontera sur se
mantiene o aumenta, pero la cifra de personas que llegan a la línea divisoria con Estados Unidos
ha disminuido en relación con el 2018. Las razones, se concluye en este estudio, el mayor en su
tipo, están ligadas a la presencia de mayor vigilancia policial y militar en territorio mexicano.
De acuerdo con el plan de seguridad denominado Protocolo de Protección al Migrante,
implementado por el gobierno de la 4T, se busca contener el arribo en masa de migrantes que cruzan por México desde El Salvador,
Honduras y Guatemala en su travesía por llegar a Estados Unidos. La estrategia parece funcionar pues en los últimos tres dos meses (abril,
mayo y junio) aumentaron las detenciones de indocumentados (20 mil 564; 23 mil 679 y 29 mil 153, respectivamente).

INTERNACIONALES

Redadas contra migrantes empiezan el fin de semana en 10 ciudades de EU, señala Trump – El
Financiero
Las autoridades estadounidenses tienen planes de arrestar a migrantes elegibles para ser
deportados en 10 ciudades del país este fin de semana, dijo a periodistas este viernes el presidente
Donald Trump. El mes pasado, Trump ya había advertido sobre los planes de acelerar las
deportaciones de indocumentados, un asunto polémico que se ha convertido en una de las
prioridades de su Gobierno.
El pasado miércoles 3 de julio, Donald Trump, presidente de EU, anunció que su Gobierno iniciaría
redadas masivas contra inmigrantes después del 4 de julio. "Después del 4 de julio, mucha gente va
a tener que salir (...). La gente que viene puede que esté aquí por un tiempo corto, pero van a irse, van a regresar a sus países. Se van a
casa", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
La Fed espera que el G7 aborde el lanzamiento de Libra de Facebook – El Economista
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el jueves que espera que las dudas
sobre Libra, la criptomoneda anunciada por Facebook, sean materia de discusión la próxima
semana, cuando los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 se reúnan en Francia.
En el segundo día de su testimonio ante el Congreso, Powell volvió a enfrentarse a una serie de
preguntas de senadores sobre Libra, la criptomoneda anunciada por Facebook el mes pasado.
Reiteró sus argumentos expresados en la víspera ante la Comisión de Servicios Financieros de la
Cámara de Representantes de que, debido al tamaño de Facebook, los planes de la compañía
de lanzar una criptomoneda y un sistema de pagos propio requiere el mayor nivel de escrutinio por
parte de los reguladores financieros globales.
China introducirá más medidas para estabilizar comercio exterior – El Economista
Después de una reunión ejecutiva del Consejo de Estado de China, presidida por el primer ministro de China, Li Keqiang, el ente estatal
decidió el miércoles adoptar más medidas para mantener estable su comercio exterior. El documento agregó que, con el objetivo de
estabilizar el comercio exterior, la clave es expandir aún más la apertura y centrarse en mejorar el poder interno de las empresas, a través
de reformas orientadas al mercado y por medios económicos, informó la agencia china de noticias Xinhua.
Según el texto, China mejorará sus políticas fiscales y tributarias a medida que la reunión estudie cómo reducir aún más el nivel
arancelario general de importación del país, refinar las políticas de devolución de impuestos de exportación y acelerar el proceso de
devolución de impuestos. El primer ministro de China pidió que se realicen esfuerzos para fortalecer el apoyo financiero para las empresas
de comercio exterior.
Trump renuncia a preguntar sobre ciudadanía en el censo – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la batalla del censo, luego de casi dos años
de disputas legales, tras descubrirse su verdadera intención: confundir y asustar a los votantes
hispanos (proclives a votar a los demócratas) para su propio beneficio de cara a las elecciones de
noviembre de 2020.
Ayer, en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario republicano anunció que no iba a hacer uso
de su privilegio ejecutivo para forzar la inclusión en el Censo 2020 de la pregunta: ¿Es usted
ciudadano estadunidense? La jugada del republicano perdió fuerza la semana pasada, luego de
que la Corte Suprema bloquease temporalmente el permiso para modificar el cuestionario, tras
dictaminar que el gobierno federal no había dado una razón adecuada sobre por qué debía incluirse esa cuestión en el formulario.
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