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PRIMERAS PLANAS
Prometen recorte; dan más a partidos
El INE ignoró las promesas de austeridad y perfila dar 5 mil 239
millones a los partidos políticos en 2020, $273 millones más que
este año.

Sequía en Aeropuerto; se abastece con pipas
Nuev e de cada 10 litros de agua que consume el aeropuerto
llega diariamente a la terminal por 38 pipas de 40 mil litros
cada una, lo que cuesta 177 mil 281 pesos al día

Se llev an 50 mdp en robo de película; roban la casa de
moneda
Sin disparos y en ocho minutos, tres sujetos sustrajeron mil 567
centenarios y relojes conmemorativ os de una bóv eda en
Reforma
Desplome de 6.9% en la inv ersión productiv a de la IP
Retroceso de cinco años en la adquisición de bienes de
capital. El panorama en construcción supera a las crisis de
2008 y 2012: Heath. La compra de transporte ha ayudado a
paliar la contracción. Las v entas de v ehículos ligeros hilan 26
meses con registros negativ os.
Inv ersión retrocede 6.9% durante mayo
El dato, que fue publicado por el Inegi, registró una caída
que no se v eía desde septiembre de 2013, ante la elev ada
incertidumbre y la menor confianza empresarial.

Indicadores cíclicos muestran difícil un repunte de la
economía
Indicador Adelantado se mantiene por arriba de la
tendencia de largo plazo, pero sin v ariaciones.
6 exsecretarios piden rev isar la política de salud
Con un llamado enérgico a no disminuir recursos,
exfuncionarios del ramo señalan que la salud es una
institución que se debe defender y califican como aberrante
que
la
administración
lopezobradorista
pretenda
desaparecer el Seguro Popular.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Banamex
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TURISMO

Llaman a hoteleros a evitar sobreoferta – Reforma
Diversos destinos turísticos están comenzando a registrar sobreoferta hotelera, por lo que inversionistas del sector inmobili ario deberán
evaluar la sobresaturación en ciudades o playas antes de poner en marcha un proyecto, señaló la consultora CBRE. Según datos de su
reporte de hotelería y turismo, al primer semestre de este año se han abierto 9 mil 600 cuartos de la oferta planeada de 23 m il, con
Quintana Roo a la cabeza y una concentración de 44 por ciento, le sigue Baja California Sur con 10 por ciento, así como la Ciudad de
M éx ico y Nayarit, con 8 por ciento, cada uno.
"Hay ciudades donde están llegando al máx imo de su capacidad, los inversionistas deben tener cuidado en las plazas sobresatur adas y
fijarse en nuevos destinos", mencionó Patricio del Portillo, director de la unidad de hotelería de la empresa. Destinos del Pacífico como
Puerto Vallarta, Los Cabos, M azatlán, Riviera Nayarit, Oax aca, Jalisco y Acapulco están recibiendo a turistas que solían visi tar Cancún,
motivo por el cual están por concretarse proyectos que generen una nueva tendencia de inversiones en estos puntos. (Zócalo)
Fórmula 1 se queda en la Ciudad de M éx ico: Claudia Sheinbaum – El Financiero
La jefa de Gobierno de la Ciudad de M éx ico, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que la
Fórmula 1 se quedará en M éx ico. "Quiero darles una buena noticia. La Fórmula 1 se queda en la
Ciudad de M éxico, mañana viene el presidente de la FIA (Jean Todt) a firmarlo. Esta es una buena
noticia para la ciudad", dijo en un video publicado en sus redes sociales.
Agregó que esto fue gracias a un grupo de empresarios, porque la ciudad no invertirá recursos
públicos. Con esto, la Fórmula 1 se queda en el país por otro periodo de 5 años, tal como el
contrato pasado -con el que se aloja el Gran Premio de M éx ico en la capital desde 201 5 hasta
este año-.
¿Cómo funciona el seguro de playas y arrecifes de Quintana Roo? – El Financiero Península
El seguro que protegerá las playas y arrecifes de algunos municipios de Quintana Roo se aplicará
en caso de impacto de un huracán cuya velocidad sea de 185 kilómetros por hora o superior, es
decir, 100 nudos, de acuerdo con el Head Public Sector Solutions para América Latina de la
reaseguradora Sw iss Re, Rubem Hofliger.
"Es una cobertura de seguro paramétrico contra huracán donde se busca cubrir el medio
ambiente, se están cubriendo las playas y el arrecife de coral", comentó. Esta póliza corresponde a
un seguro paramétrico, que funciona a partir del cumplimiento de ciertas condiciones. "Lo que
buscamos con esta cobertura es contar un pago de manera muy rápida en caso de que ocurra
las condiciones predefinidas en un contrato firmado.
Contratación de empleados hoteleros disminuye en QR – El Economista
El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana
Roo, M ario M achuca Sánchez, aseguró que durante la actual temporada de verano las
contrataciones de empleados hoteleros disminuyeron de 6,000 a 2,000 —trabajos eventuales—, en
comparación con el mismo periodo del año pasado, es decir, una caída anual de 66.7 por ciento.
“No podemos cerrar los ojos en referencia a otros años; la tarifa ha bajado para no perder
ocupación, los hoteleros han tenido que castigar sus precios para poder mantener, no la
ocupación idónea, pero al menos sí para mantenernos en niveles de 80%; si bien no es lo deseable,
sí está permitiendo que no se pierdan más fuentes de empleo”, dijo.
Edgar M orales – Suite presidencial / Desaparecen pueblos mágicos del presupuesto – El Heraldo de
M éx ico
Había esperanza de contar con presupuesto para sus localidades, pero éstas parecen esfumarse
con la noticia que adelantó Nayeli Cortés en El Heraldo de M éx ico: “Presupuesto b orra 26
programas sociales”, y afectaría también a la bolsa que se asignaba por medio de Prodermágico
a los 121 Pueblos M ágicos, según la propuesta que el Ejecutivo Federal enviará al Congreso el 8 de
septiembre.
¿Quiénes pueden operar para dar marcha atrás con la proposición presidencial? El primero es Luis
Alegre, el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, que de conseguir el
presupuesto lo ubicaría como líder en el sector y un serio prospecto para contender por la
gubernatura de Quintana Roo. Alegre maneja información que puede convencer al presidente
Andrés M anuel López Obrador, además que goza de su atención. El manejo del presupuesto encaja a la perfección en el programa de
Sectur: se apoyaría a 121 localidades habitadas por 3.3 millones de personas con beneficio a 2.2 millones de mex icanos. Este plan de
inversión reproduce unos mayores beneficios sociales.
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Transformar hoteles en centros gastronómicos, desafío para M éx ico – El Empresario
Antes, se daba por hecho, que los restaurantes de hoteles no eran canales de innovación culinaria
y que sus restaurantes eran más bien un commodity. Hoy en día, la economía de la ex peri encia ha
empujado a que los centros de consumo de hoteles sean jugadores clave para enaltecer su oferta
de hospitalidad. Sería importante, entonces, mencionar la tendencia paralela de turismo
gastronómico para complementar la importancia de una estrategia F&B (Food & Beverage) para
los hoteles. El turismo gastronómico no sólo ex iste al viajar, se gesta desde antes, al ser audiencia
de programas como Chef’s Table o Las Crónicas del Taco.
No es sorpresa que plataformas como Airbnb ya ofrezcan ex periencias curadas donde
protagoniza la comida. Los chefs se han convertido en celebridades y abren conceptos alrededor
del mundo. Estamos viviendo una revalorización de la cocina como ex periencia cultural que los
hoteles deben tomar como área de oportunidad para posicionar su marca.
Cancún y Riviera M aya: hoteleros ofrecen precios ganga en agosto – Reportur
Los hoteles de Cancún, Riviera M aya, Cozumel, Isla M ujeres y Holbox están vendiendo a tarifas
bajas sus habitaciones. En este mes de agosto los hoteleros están ofreciendo gangas de hasta
7.000 pesos en caso de hoteles de lujo, cuando las tarifas del año anterior rondaban los 15.000
pesos. En los alojamientos de categoría superior cinco estrellas, los precios alcanzan los tres mil
pesos cuando el año anterior la tarifa estaba en cinco mil. En los hoteles de cuatro estrellas para
abajo hay tarifas de 900 pesos por noche.
La bajada en pleno verano está preocupando al sector, puesto que se prevé que la situación en
los meses considerados como temporada baja sea todavía mucho peor. Por ello, los hoteleros ya
han comenzado a rematar las reservas para el otoño e invierno de este 2019 como medida para
asegurar que se mantenga la ocupación (El Caribe mex icano: 2 mil cuartos más vacíos hoy que
hace un año).
Hoteleros de Cancún: “Airbnb y la falta de promoción son peores que el sargazo” – Reportur
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla M ujeres y Puerto M orelos, Roberto
Cintrón Gómez, ha indicado que la falta de promoción turística y el apogeo de las plataformas de
alquiler vacacional como Airbnb golpean al sector hotelero más que el propio sargazo.
La ocupación en los hoteles sigue a la baja e, incluso, las hoteleras están ofreciendo descuentos en
agosto para intentar mantener los niveles de ocupación del año anterior. Por contra, las
plataformas de rentas vacacionales sí que han registrado un crecimiento importante, algo que
preocupa al sector hotelero.
Sargazo: hoteleros critican a la Semar por su poca efectividad – Reportur
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla M ujeres y Puerto
M orelos, ha criticado la escasa efectividad de la Secretaría de M arina y ha señalado que el éx ito
obtenido ha sido gracias al clima, que ha conseguido atenuar la problemática (Playas de Cancún
y Riviera M aya sin apenas sargazo estos días).
Los empresarios hoteleros consideran que la estrategia de recolectar sargazo en alta mar no
funciona, ya que están logrando contener un mínimo porcentaje del alga, contra las miles de
toneladas que se limpiaron de las playas los días de recale masivo durante mayo, junio y julio
pasados.
Sector de tiempos compartidos mantiene crecimiento del 8 por ciento en el Caribe mex icano Noticaribe
CANCÚN, M X.- Las cifras de los tiempos compartidos van avanzando de manera positiva,
resintiendo situaciones como ocurre de manera general en el Caribe mex icano, con disminución
de tarifas, enfrentando al sargazo, pero con crecimiento, afirmó M iriam Cortés, presidente
ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana Roo (ACLU VAQ).
Dijo desconocer cuál fue el centro de hospedaje que había cerrado, información que dio a
conocer M ario M achuca, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), pues al menos de los que están registrados con el organismo que representa no había ninguno y en general en el sector hay
crecimiento, nuevas inversiones tanto aquí, como en otros lados del mundo.
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Puerto Vallarta Busca Atraer más Turistas de la Costa Este de EU – NNC
Puerto Vallarta realizó un par de actividades de gran relevancia para seguir motivando las visitas
de los turistas de la costa Este de los Estados Unidos. Las actividades realizadas forman parte de la
campaña de promoción 2019 del Fideicomiso de Turismo.
En busca de una mayor amplitud de viajeros de su principal mercado: los Estados Unidos. El destino
participó en GTM East 2019, uno de los eventos más importantes de la costa Este de la Unión
Americana, organizado por Travel Weekly, que reúne a los 150 asesores de viaje elite basados en
esa región, a ese encuentro solo son convocados aquellos que han generado más de 1 millón de
dólares en ventas en un mismo año

Se graduaron trabajadores del grupo hotelero Pueblo Bonito – Colectivo Pericú
Los Cabos siempre se ha caracterizado por ofrecer servicios de primer nivel, por ser un destino
turístico internacional y para cumplir con estos estándares se necesita la capacitación constante
de los trabajadores del sector, es por eso que el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA),
con apoyo de los directivos del consorcio hotelero Pueblo Bonito, certificaron a 50 colaboradores
de dicho grupo en primaria y secundaria, dotándolos de herramientas básicas para desempeñar
mejor su trabajo y acceder a una mejor calidad de vida, informó Pedro Graciano Osuna López,
director de este organismo.
En ese sentido, Osuna López señaló la importancia de incentivar a todos aquellos que por
diferentes motivos no han logrado concluir su educación básica, aseverando que la educación es
la clave del éx ito para el desarrollo personal y laboral, reflejándose en el servicio que se les ofrece
a los huéspedes que arriban al grupo hotelero.
ARDA-ROC Applauds Arkansas Attorney General Leslie Rutledge for Action Taken Against Timeshare
Ex it Company – Resort Trades
The American Resort Development Association –Resort Owner’s Coalition (ARDA-ROC), representing
over 1.5 million timeshare owners, applauded Arkansas Attorney General Leslie Rutledge for filing a
consumer protection lawsuit against Brian Scroggs, Bart Bow e and their Bentonville -based company
Real Travel, LLC for violations of the Arkansas Deceptive Trade Practices Act.
“Timeshare ow ners all over the country are being scammed by timeshare ex it companies,” said
Robert Clements, VP of Regulatory Affairs and General Counsel of The American Resort
Development Association. “The Attorney General’s law suit w ill help shed more light on these ex it
schemes that have operated in the shadows for too long. Until there is a greater understanding of these ex it companies and h ow they
operate, w hich the Attorrney General’s lawsuit will help ex pose, I fear the abuses will only w orsen. We urge consumer s w ho believe they
are a victim of an ex it company scam to report it.”

ECONOMÍA Y FINANZAS

Saldo de reservas internacionales se levanta por más de 179 mil mdd – Ex célsior
Este martes el Banco de M éx ico (Banx ico) dio a conocer el saldo de las reservas internacionales,
sus números se recuperan tras una baja. El saldo de la cuenta cerró con 476 millones de dólares,
cerrando su saldo semanal al alza por 179 mil 397 millones de dólares.
La base monetaria, es decir los billetes y monedas en circulación de la cuenta corriente de
Banx ico, aumentó por 12 mil 419 millones de pesos, alcanzando una cifra de un millón 570 mil 177
pesos. Esta cifra registró una variación anual de 2.5 por ciento.

Economistas recortan ex pectativa de crecimiento de M éx ico a 0.6% desde 0.9% en 2019:
Citibanamex – El Financiero
Economistas de instituciones financieras recortaron este martes sus ex pectativas de crecimiento de
la economía de M éx ico a 0.6 por ciento desde 0.9 por ciento para 2019, de acuerdo con la
encuesta quincenal de Citibanamex .
Esta la sex ta ocasión consecutiva que realizan un ajuste a la baja en sus pronósticos. Además se
encuentra por debajo del rango inferior del pronóstico de Banx ico de 0.8 por ciento. En la
encuesta quincenal del banco se consultan a más de 20 analistas económicos.
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Inversión retrocede 6.9% durante mayo – El Financiero
La inversión productiva del país registró una caída de 6.9 por ciento anual durante mayo, lo que
representó su mayor contracción desde septiembre de 2013, informó este martes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además de acumular cuatro meses consecutivos en
terreno negativo, la debilidad del gasto productivo también significó el peor mayo para el
indicador desde 2009, año en el que la crisis mundial impactó a la economía mex icana.
A su vez, la variación anual acumulada reflejó que, en lo que va del año, la inversión ha disminuido
en 3.2 por ciento, cifra inferior a los arranques sex enales de las administraciones de Enrique Peña
Nieto (1.6 por ciento) y Felipe Calderón (4.3 por ciento).
El 'efecto AM LO': esto piensan los empresarios que invierten en M éx ico – El Financiero
"Todos están paralizados". Esa fue la respuesta simple que me dieron acerca de la forma en que la
comunidad empresarial lidia con el presidente de M éxico, Andrés M anuel López Obrador, tras una
reunión celebrada en la Ciudad de M éx ico la semana pasada.
Cerca de media docena de altos ejecutivos, que aceptaron reunirse con la condición de que sus
nombres y empresas no fueran divulgados, describieron problemas para sortear las políticas y
pronunciamientos abruptos del mandatario. La palabra que surgió con frecuencia en relación con
su proceso de toma de decisiones sobre los problemas que más los afectan fue "errático".
Transcurridos ocho meses de su sex enio, AM LO cumple su promesa de reducir costos extravagantes
dentro del Gobierno.
Reservas, en mayor nivel desde 2015 – La Jornada
La reserva internacional de divisas se incrementó a 179 mil 397.3 millones de dólares, el mayor nivel desde el 2 octubre de 2 015, cuando
fue de 180 mil 308 millones dólares, reportó ayer el Banco de M éxico (BdeM) . Respecto del índice registrado una semana antes, de 178 mil
920.9 millones, el incremento fue de 476.4 millones.
El BdeM explicó que las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 4 mil 605 millones de dólares respecto del cierre de 2018,
cuando se ubicaron en 174 mil 793 millones. Las reservas internacionales están compuestas por divisas y oro propiedad del Bde M .

POLÍTICA

Partidos políticos gastarán 5 mil 239 mdp en 2020 – Ex célsior
Para 2020 los partidos contarán con 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público, luego
que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos
para el siguiente año, y ante la falta de reformas electorales que disminuyan los montos otorgados
a las instituciones políticas.
Este dinero se repartirá de la siguiente manera: para M orena son mil 710 millones de pesos, en
segundo lugar, en montos está el PAN con 943 millones de pesos y en tercero, el PRI con 888.9
millones de pesos.

Cubre Rosario Robles ‘garantía’ para evitar aprehensión – Ex célsior
Con el objetivo de mantener la suspensión provisional que le fue concedida contra cualquier
orden de aprehensión girada en su contra, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles
pagó este lunes una garantía de 69 mil 500 pesos, tal y como lo había establecido el juez de
amparo. Según datos judiciales, la defensa de Robles Berlanga ex hibió ante el Juzgado Décimo de
Distrito de Amparo en M ateria Penal de la Ciudad de M éxico, un billete de depósito ex pedido por
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Fue el pasado 30 de julio cuando la ex funcionaria federal presentó una demanda de amparo ante
un juez para conocer si ex iste o no hasta el momento alguna orden de aprehensión en contra de
su cliente. Lo anterior luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República busca
acusar a la también ex secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano por el delito de ejercicio
indebido del servicio público ante el caso de la Estafa M aestra.
La FGR busca participar en pesquisas y el juicio por el atentado en El Paso – La Jornada
La Secretaría de Relaciones Ex teriores (SRE) entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información relaci onada con el
atentado en El Paso, Tex as, en el que fallecieron ocho mex icanos, con el fin de que inicie un ex pediente por el delito de ter rorismo, indicó
el canciller M arcelo Ebrard Casaubón, quien sostuvo que con ello se busca participar y tener acceso a las indagatorias que realicen las
autoridades estadunidenses con el propósito de que se haga justicia e indagar posibles vínculos del presunto tirador con otra s personas.
En tanto, el presidente Andrés M anuel López Obrador sostuvo que el gobierno mex icano mantendrá una postura firme ante Estados
Unidos, pero a la vez prudente y que permita mantener buenas relaciones con el vecino del norte.
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El dinero por la venta de la casa de Zhenli se destinará a los atletas que compiten en Lima – La Jornada
Los recursos que se obtengan por la subasta de la casa del empresario chino -mex icano Zhenli Ye Gon en Lomas de Chapultepec –
decomisada en 2007– se destinarán al otorgamiento de apoyos por 240 mil pesos a los 544 deportistas que participan en los Juegos
Panamericanos de Perú, anunció ayer el presidente Andrés M anuel López Obrador.
Además, en caso de ganar medallas podrán acceder a incentivos adicionales de 25 mil pesos al mes durante un año en el ca so de la
presea de bronce, 35 mil por las de plata y 40 mil pesos por las de oro.
Ye Gon tramita amparo para evitar la venta del inmueble de Las Lomas – La Jornada
El empresario mex icano de origen chino Zhenli Ye Gon emprendió un último esfuerzo legal para impedir que su casa en Lomas de
Chapultepec –declarada en abandono en 2007– sea subastada el domingo. No obstante, el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), encargado del remate, afirmó que no hay ningún impedimento legal para proceder con la venta.
Los abogados de Ye Gon promovieron un amparo mediante el cual impugnan la convocatoria emitida por el SAE para subastar el
inmueble ubicado en Sierra M adre 515.

INTERNACIONALES

Bancos centrales de India, Tailandia y Nueva Zelanda se alinean con recortes de tasas – El
Economista
Los bancos centrales de Asia se roban las miradas de los economistas la mañana de este
miércoles. Los emisores de India, Tailandia y Nueva Zelanda realizaron inesperados recortes a sus
tasas de interés, en respuesta a las señales de desaceleración económica y alineándose con la
tendencia global.
En el caso de Tailandia, se trata del primer recorte de tipo en cuatro años, y las bajas fueron
mayores a las esperadas en los otros dos países. El dólar australiano también reaccionó a los
anuncios y cayó a su menor nivel en 10 años respecto a su par estadounidense, ante las
ex pectativas de que el banco central de ese país adopte una medida similar.
Venezuela acusa de terrorismo económico a EU – La Jornada
Venezuela acusó ayer a Estados Unidos de terrorismo económico y de buscar la ruptura del
diálogo con la oposición, al responder a las nuevas sanciones que congelan todos sus activos en
territorio estadunidense, decisión que aplaudió el líder opositor Juan Guaidó.
Desde Lima, el asesor de Seguridada Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió que el
tiempo del diálogo terminó y ahora se ha pasado a la acción. Asimismo, pidió aplicar más
sanciones contra Caracas, durante su participación en un encuentro en Lima al que asistieron
medio centenar de representantes de países que apoyan a Guaidó.
Líderes locales advierten a Trump que no es bienvenido ni en El Paso ni en Dayton – La Jornada
Donald Trump no es bienvenido por los pueblos de El Paso y Dayton, aseguraron líderes locales
ante el anuncio de la Casa Blanca de que el mandatario los visitará este miércoles, mientras un
amplio elenco de organizaciones nacionales latinas responsabilizó la retórica racista y antimigrante
del presidente por generar las condiciones para lo que calificaron del peor ataque violento co ntra
su comunidad en la historia moderna del país.
Con el tiroteo masivo en El Paso, el terrorismo doméstico vinculado a la supremacía blanca de
pronto ocupó el centro del debate nacional. De hecho, la FBI anunció ayer que ha detectado
suficiente evidencia como para investigar los tiroteos en Dayton, Ohio, y en Gilroy, California,
donde otro joven blanco (igual que en los otros dos casos) mató a tres e hirió a 13 personas hace
una semana, también como actos de terrorismo doméstico.

Wall Street y bolsas latinoamericanas frenan descenso tras ajuste de Pekín – La Jornada
Las acciones en la bolsa de Nueva York y los mercados latinoamericanos terminaron con ganancias este martes y recuperaron parte de
las fuertes pérdidas de la sesión previa, al disminuir la tensión comercial entre Estados Unidos y China, debido a que Pekín tomó medidas
para estabilizar el yuan y calmó las preocupaciones de que el tipo de cambio será la próx ima arma en la guerra comercial entre las
mayores dos economías globales.
Los principales índices en Wall Street subieron más de uno por ciento, un día después de la peor jornada del año para los mer cados
mundiales. El promedio industrial Dow Jones avanzó 1.21 por ciento, a 26 mil 029.52 unidades, después de cinco sesiones consecutivas a
la baja. El Standard and Poor’s (S&P) 500 sumó 1.30, a 2 mil 881,77, y el Nasdaq ganó 1.39, a 7 mil 833.27. Ambos rompieron u na racha de
seis sesiones de caídas.
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Trump bloquea todos los activos del régimen chavista en EU – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes en la noche un bloqueo total a
los bienes estatales del régimen de Venezuela en territorio estadunidense, en un nuevo paso en el
intento de deponer a Nicolás M aduro como mandatario.
“Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encue ntran en Estados
Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, ex portar, retirar o negociar con
ellos de otra manera”, determinó Trump en una orden ejecutiva que ya entró en vigor.

