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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ocultan amlistas conflicto de interés 
El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y la directora del 

Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), Elvira Daniel 

Kabbaz Zaga, omitieron declarar la ex istencia de empresas en las 

que la funcionaria y los hijos de ambos son socios. 

 

 

Lucha antitrata fue sólo simulación: ASF 
De acuerdo con la auditoría Superior de la Federación, la 

lucha contra el delito es una “simulación”, pues no disminuye 

 

 

119 aún ganan más que el Presidente en organismos 

autónomos 

Los diputados de Morena alistan una reforma para ev itar que 

los funcionarios le den la v uelta a la Ley Federal de 
Remuneraciones 

 

 

SRE: acto terrorista contra mexicanos, el ataque en Texas 
Suman siete los connacionales fallecidos y otros siete los 

lesionados. Entablaría la FGR la querella internacional, indica 

el canciller. Los problemas sociales no deben desbordar la 

v iolencia: AMLO. Conv oca a rectificar normas para la 

compra fácil de armas 
 

 

No es pertinente un mandato dual en Banxico: Arturo Herrera 

Para que el banco central pueda cuidar la inflación y el 

crecimiento es necesaria una mayor fortaleza institucional, 
opinó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 

El reto es mantener la estabilidad y reorientar el gasto: Arturo 

Herrera 

Ante la desaceleración, se necesita un programa de gasto 

que tenga un impacto inmediato, dice el secretario de 

Hacienda. 

 

 

México prepara denuncia por terrorismo contra mexicanos en 

EU 
Se hará si así lo considera la FGR, informa Ebrard, quien hoy 

entregará nota diplomática para que Washington “fije una 

posición clara y contundente contra los crímenes de odio” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Advierten a turistas británicos por posible infección en Cancún y Riviera M aya – El Financiero 

El Servicio de Salud de Escocia (NSS, por sus siglas en inglés) advirtió a turistas de ese país sobre el 

peligro de contraer el parásito Cyclospora en la Riviera M aya y Cancún.  De acuerdo con la 

dependencia, se han registrado brotes por la infección de dicho parásito en viajeros que 

estuvieron en dichas zonas turísticas de Quintana Roo. 

"Es probable que las fuentes de infección hayan sido alimentos contaminados (con el parásito) 

suministrados en los hoteles del área", señala el aviso publicado el 18 de junio del Servicio de 

Protección a la Salud de Escocia. La Cyclospora se propaga cuando las personas ingieren 

alimentos o agua que está contaminados con heces, explica el Centro para el Control y la 

Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).  

 

Fonatur firma Plan Calakmul para impulsar turismo en región maya – La Jornada en Línea  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó este domingo de la firma del Plan 

Calakmul, un documento que coordina las acciones de los tres niveles de gobierno y 

comunidades para impulsar el desarrollo integral de esta región que es reconocida en el ámbito 

nacional e internacional como Patrimonio M ixto de la Humanidad. 

La firma se enmarcó en el Plan de Desarrollo para el Sureste de M éx ico Tren M aya, el cual busca 

crear una agenda común con comunidades para atender ejes temáticos como agua, residuos 

sólidos, ambiente, y que propongan las diferentes comunidades para conocer y atender todas las 

necesidades e inquietudes, detalló el Fonatur, encargado de la construcción de la vía ferroviaria 

que cruzará por cinco estados del sureste, incluida la zona de Calakmul.  

 

Ocupación en hoteles gran turismo de QR cae en julio – La Jornada 

Habitaciones en hoteles de gran turismo en Cancún y Puerto M orelos, Quintana Roo, registraron un promedio de ocupación d e 80.6 por 

ciento en julio, tasa muy baja respecto del año pasado, debido al problema del sargazo y a las alertas de Estados Unidos haci a M éx ico. 

Además, en lo que va del año, aerolíneas estadunidenses han reducido la oferta de asientos hacia ese polo turí stico. En el primer mes de 

las vacaciones de verano, los hoteles de gran turismo que operan bajo el plan todo incluido no alcanzaron la tasa promedio de  

ocupación superior a 90 por ciento, según las estadísticas de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puer to M orelos al 31 de julio. 

El promedio general mensual de ese desarrollo turístico, que incluyen los hoteles gran turismo todo incluido, en plan europeo  y los centros 

de hospedaje localizados en el centro de la ciudad de Cancún, fue de 82.3 por ciento de habitaciones ocupadas en julio, 6 por ciento 

menos que en igual mes de 2018. Los hoteles gran turismo y con el esquema todo incluido registraron una tasa promedio mensual  de 80.6 

por ciento, cuando en julio de 2018 fue de 87.1 por ciento, con algunos días por arriba de 90 por ciento de ocupación. 

 

Edgar M orales – Suite presidencial / Cambiar al tianguis turístico – El Heraldo de M éx ico 

“Tienes en tus manos la oportunidad histórica de transformar el Tianguis Turístico de M érida, 

ayúdanos con los mejores compradores” le dijo uno de los secretarios de Asetur a M iguel Torruco 

titular de la Sectur. La sugerencia podría perderse, pero después de un silencio incómodo, Torruco 

giró la mirada al resto de los representantes de turismo estatal y solicitó cinco sugerencias. Por lo 

pronto, los secretarios de Turismo de los estados se comprometieron con mandar no sólo cinco, 

sino 10 nombres de sus compradores estratégicos. Ahí está la clave para evolucionar el Tianguis 

Turístico, menos gasto en escenografías y más inversión en traer al top 100 de los grandes 

negociadores turísticos a nivel mundial. 

 

Turismo en M éx ico apunta a tasas de crecimiento de 0.0% al final de 2019 – Publimetro  

El turismo en M éxico acumula 18 meses en desaceleración y se encuentra frente a “una tormenta 

perfecta” que llevaría al Producto Interno Bruto (PIB) del sector a tasas de crecimiento cercanas a 

0.0% al final de 2019. El director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, Francisco 

M adrid, explicó que la llamada industria sin chimeneas reporta “cifras preocupantes” en materia 

de turistas internacionales;  en especial en la llegada de viajeros de Estados Unicos . 

Señaló que, después de lograr tasas de crecimiento de 10% en viajeros extranjeros entre 2012 y 

2017, este segmento redujo su avance a la mitad durante el último año y medio; con una tasa 

máx ima de 5.4% al cierre de mayo pasado. Refirió que ante la mayor percepción de inseguridad en distintas regiones y centros turísticos 

del país; la llegada de turistas de internación –que aportan 85% de los ingresos del sector– apenas creció 1% durante el primer 

cuatrimestre de 2019. 
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AM Resorts crece en el Caribe y suma 9.000 cuartos a su portafolio – Reportur  

AM Resorts, la gestora de marcas del grupo estadounidense Apple Leisure Group, avanza a pasos 

agigantados en su crecimiento. La compañía cuenta con 23 nuevas propiedades en desarrollo 

con las que sumará casi 9.000 habitaciones en el Caribe, aumentando su inventario actual hasta 

un 40%. 

M éxico es el principal destino donde la compañía realizará más apert uras, donde pretende abrir 

unos 30 hoteles a lo largo de los próx imos años, como ya informó REPORTUR.mx. De igual modo, de 

estos nuevos proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo, casi 3.000 cuartos se 

añadirán a su cartera de hoteles del Caribe a finales de este 2019, según informa Hotel 

M anagement (Gran apuesta de AM Resorts por M éx ico: abrirá 30 nuevos hoteles).  

 

 

 

Semar: “En mes y medio QRoo quedará libre de sargazo” – Reportur 

La Secretaría de M arina (Semar) y el presidente Andrés M anuel López Obrador informaron sobre los 

avances en las acciones implementadas para la atención a la problemática del sargazo y aseguró 

que en mes y medio las playas de Quintana Roo quedarán limpias de sargazo. 

López Obrador destacó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que se 

está trabajando de manera coordinada el Gobierno Federal, Gobierno de Quintana Roo y 

municipal para erradicar el problema. La coordinación está gestionada por la Secretaría de 

M arina por su experiencia y profesionalismo. 

 

Los 3 nuevos parques temáticos de Riviera M aya - Reportur 

Los parques temáticos aumentan en popularidad en la Riviera M aya. Recientemente, se han 

abierto los parques temáticos Xavage, Jungala Luxury Waterpark y Six  Flags, los cuales se perfilan 

como los nuevos atractivos turísticos del destino. 

Grupo Xcaret, la empresa estandarte en este tipo de atracciones, abrió en abril Xavage su recinto 

número siete en Cancún. Ubicado en una antigua mina sascabera, la compañía ha invertido casi 

100 millones de dólares para crear este producto turístico 

 

 

 

Se premiarán a los mejores vendedores de clubes vacacionales de Luxury Travel – Radio Formula 

Hoy por la noche se realizará la premiación de Infinity Luxury Travel, evento que reconoce a los 

mejores vendedores de clubes vacacionales del hotel Seadust en Cancún.  

Tamara Velasco directora de ventas, expresó que se premiará a los vendedores y cerradoras top 

de dicha marca. 

Agregó que a pesar de que se presenta una contracción del mercado norteamericano, está 

creciendo otros como el mex icano y el sudamericano. Dijo también que el perfil del comprador de 

tiempo compartido son actualmente familias. 

Respecto a las expectativas en ventas, aseguró que son bastante positivas, pues para la próx ima 

temporada baja, tienen ya reservaciones de un 75 por ciento.  

 

Palace Resorts Will Increase Its Tourism Investments Within The Dominican Republic – Resort Trades 

Santo Domingo. Palace Resorts, the company that sets the standard in five -star, luxury all-inclusive 

resort accommodations w ill be expanding its tourism offering w ith a new  investment set in the 

M acao zone, in Punta Cana, aiming to expand Moon Palace Punta Cana, by adding an additional 

1,200 rooms. Gibran Chapur, Executive Vice President of Palace Resorts made the announcement 

during a recent visit to the Dominican Republic. 

Palace Resorts began construction of its new  hotel M oon Palace Punta Cana, a 2,150 -room hotel; 

featuring 20 restaurants; 9 Bars; 7 sw imming pools; a Water Park; a Greg Norman Eco Signature 

Design Golf Course; a 75-booth Wellness Spa; a Casino; an 11,000 square meters Convention 

Center; a food distribution center; as w ell as a housing community for hotel staff.  

 

WTTC, WEF to promote safe and seamless journeys – RCI Ventures 

The agreement will see the two organisations collaborating, exchanging information and w orking 

together to achieve international harmonisation through the use of standards and inter-operability 

across different parts of the Travel & Tourism journey. 

Both organisations are committed to increasing the use of biometric-enabled technology as the 

w ay to increase passenger efficiency w hile improving border security.  
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Vacation Ow nership (Timeshare) Market 2019 Industry Development Analysis, Global Trends, Size, 

Share, Grow th Factors, CAGR Status, Industry Insights by Top Key Players and, Forecast to 2023 – 

Boston Life New s 

Global Vacation Ow nership (Timeshare) M arket 2019 Research Report provides a perspective 

standpoint, the industry report concentrates on several levels of analyses, industry analysis, market 

rank analysis, and business profiles, w hich together comprise and share basic opinions on the 

competitive landscape, higher growth regions, and states in addition to their respective regulatory 

policies, Types, Applications and chances in the industry. 

A timeshare is a type of vacation ow nership in w hich multiple individuals share rights to use the 

property, each w ith his or her ow n allotted time frame (in its most common form, this is a fixed w eek 

each year).The vacation ownership industry (also known as the timeshare industry) enables customers to share ow nership and use of fully -

furnished vacation accommodations. Typically, a purchaser acquires an interest (know n as a € œvacation ow nership interest€ ) that is 

either a real estate ownership interest (know n as a € œtimeshare estate€ ) or contractual right-to-use interest (know n as a € œtimeshare 

license€ ) in a single resort or a collection of resort properties. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
El ingreso de los mex icanos no ha mejorado desde 1992 – La Jornada 

Las mediciones de la pobreza han reflejado que no hay un cambio en la situación de alrededor de la mitad de los mex icanos. El ingreso 

no ha mejorado desde 1992, cuando alrededor de 52 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de bienestar (ante s 

conocida como pobreza patrimonial) y en 2016 era 50.6 por ciento de la población, de acuerdo con datos del Conse jo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  

Durante los pasados 25 años el ingreso de los hogares se ha mantenido prácticamente igual. El ingreso corriente por persona a l mes en 

1992 era de 3 mil 508 pesos –en términos reales–, prácticamente lo mismo reportado para 2016, cuando fueron 3 mil 628 pesos, reportó el 

consejo. Este día el Coneval, con el nuevo secretario ejecutivo, José Nabor Cruz, presentará la situación de pobreza del país 2017 -2018 y 

el panorama de una década. 

 

CIEP: el paquete para 2020, lo que más preocupa – La Jornada 

Ya no nos salvamos de tener un año relativamente malo, pero con un poco de suerte la economía nacional puede mejorar en el 

segundo semestre de 2019 con los recursos anunciados por el gobierno federal, aseveró Héctor Villarreal, director del Centro de  

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Sin embargo, alertó que lo que más preocupa es el paquete económico para 2020 –el Ejecutivo federal está obligado a entregarlo al 

Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre–, pues no se tendrá tanto margen de maniobra y ahorros, porque no habrá 

adónde aplicar más recortes para mantener los programas sociales.  

 

Cae gasto en inversión física – La Jornada 

En el primer semestre del año cayó 17.3 por ciento el gasto en inversión física respecto del año anterior. Ningún rubro escap ó. Los sectores 

más impactados con menores recursos fueron educación, salud, comunicaciones y transportes y abasto de agua potable, según 

reportes de la Secretaría de Hacienda. 

M ientras los hidrocarburos tuvieron el menor recorte, el gasto en el sector descendió 0.3 por ciento frente al  flujo acumulado entre enero y 

junio de 2018. En total –sin contar lo erogado vía Petróleos Mexicanos–, la inversión física cayó 25.3 por ciento respecto del año pasado. 

De los 272 mil 615 millones que se han gastado en este primer tramo del año, 61.39 por ciento fueron por conducto de la empresa estatal. 

 

Confianza del consumidor hila 5 meses a la baja – El Heraldo de M éx ico 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que mide la percepción de la población en torno a 

la situación económica de la economía y el hogar, hiló cinco meses de la baja.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio cayó 0.6 unidades 

con respecto al mes anterior, con lo cual registra caídas consecutivas desde marzo, luego de que 

al inicio del actual gobierno arrojó números récord. El ICC se ubicó en 43 puntos en julio, el nivel 

más bajo en la administración de Andrés M anuel López Obrador.  
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POLÍTICA 
Yeidckol va por dirigencia de M orena; 'no sería reelección', dice – El Financiero 

Yeidckol Polevnsky, secretaria ejecutiva en funciones de M orena, reconoció su interés por 

participar en la contienda interna de noviembre para convertirse en la próx ima presidenta 

nacional de ese partido. Argumentó que la última reforma a los estatutos posibilita la reelección de 

los cuadros directivos, y aseguró que en su caso no se busca la reelección, porque eso implicaría 

buscar la secretaría general. 

“No. Yo no me voy a relegir, porque a mí me eligieron secretaria general. Si yo voy, llegado el 

momento, ahora iría por la presidencia. Y se vale”, subrayó. Polevnsky precisó que si bien no son los 

tiempos, llegado el momento “por supuesto que lo voy a hacer”.  

 

M éx ico buscará demandar por el acto terrorista de El Paso, asegura Ebrard – La Jornada 

Para el gobierno mexicano, el tiroteo en El Paso, Texas, es un acto terrorista contra connacionales, por lo que se analiza la  posibilidad de 

presentar una denuncia internacional por este delito, a fin de que el o los responsables puedan ser extraditados a M éxico, señaló el titular 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), M arcelo Ebrard Casaubon.  

Se trata, enfatizó el funcionario, de la primera demanda de esta naturaleza en la historia de la relación entre M éx ico y Esta dos Unidos, y 

permitirá a nuestro país tener acceso a toda la información correspondiente a la investigación para valorar si hay otros involucrados que 

pongan en riesgo la vida de mex icanos que radican en aquella nación con ataques similares.  

 

Bloquea la Secretaría de Hacienda cuentas bancarias de Rosario Robles y Emilio Zebadúa – La Jornada 

Las cuentas de Rosario Robles Berlanga, ex  titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y De sarrollo Social 

(Sedesol) –ahora de Bienestar– y de Emilio Zebadúa, oficial mayor en ambas dependencias, fueron bloqueadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con fuentes de la dependencia, los delitos que se imponen en la causa contra ambos ex  

funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto es por desvío de recursos públicos, creación de empresas fachada y lavado de dinero. 

El 30 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, reveló que  se realizan pesquisas en el sistema 

financiero para identificar los vínculos del desvío multimillonario en el gobierno de Peña Nieto: “En este momento estamos analizando 50 

empresas relacionadas con el caso de la Estafa maestra”.  

 

Acusa Ivonne Ortega a AM LO de intromisión en proceso interno priísta – La Jornada 

La candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, y el ex  aspirante al mismo 

cargo, Ulises Ruiz Ortiz –ex gobernador de Oaxaca–, aseguraron en esta capital que el presidente de la República, Andrés M anuel López 

Obrador, de M orena, interviene en el proceso de elección interna para imponer a Alejandro M oreno Cárdenas. 

Ortega Pacheco y Ruiz Ortiz afirmaron que, además de la supuesta intromisión por parte del gobierno federal, gobernadores pri ístas han 

operado en favor de M oreno Cárdenas como parte de un presunto pacto de impunidad entre el ex  presidente Enrique Peña Nieto y 

López Obrador. 

 

“M orena desaparecería si se usa de trampolín para cargos”: Bertha Luján Uranga – La Crónica de 

Hoy 

Siempre acompañando a Andrés M anuel López Obrador desde los inicios del movimiento, Bertha 

Luján Uranga confirma sus aspiraciones para dirigir a M orena y advierte los riesgos de que se 

convierta en un partido “electorero” o en trampolín para quienes sólo buscan cargos públicos 

pues ello “lo desviaría de sus objetivos y lo haría desaparecer del mapa”.  

Autodefinida como una demócrata, Luján recalca que M orena no debe ser apéndice del Jefe del 

Ejecutivo Federal para lo cual se debe marcar “una sana distancia” con el presidente López 

Obrador y advierte que M orena no debe repetir la historia del partido de Estado que 

caracterizaba al PRI, en el que el jefe político era el presidente de la República.  

 

Rojas reta a candidatos morenistas a debatir sobre su financiamiento – La Crónica de Hoy 

El aspirante a la dirigencia nacional de M orena, Alejandro Rojas Díaz-Durán, retó a M ario Delgado, 

Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky a debatir públicamente sobre el financiamiento para su 

activismo rumbo a la elección interna de esa fuerza política, cuya convocatoria saldrá a mediados 

de este mes. 

En entrevista, rechazó el riesgo de “dedazo” en el proceso interno, pues el presidente Andrés 

M anuel López Obrador no se ha metido y no cree que lo haga. No obstante, reprochó que los 

otros aspirantes piensen que es un concurso sobre quién es el más cercano al Ejecutivo federal, en 

la vieja lógica del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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INTERNACIONALES 
Kristalina Georgieva, elegida por la Unión Europea como su candidata para dirigir el FM I – El 

Financiero 

Los gobiernos de la Unión Europea (UE) eligieron este viernes a Kristalina Georgieva, de Bulgaria, 

como la candidata del bloque para dirigir el Fondo M onetario Internacional (FMI), despué s de más 

de 12 horas de conversaciones que pusieron de relieve las divisiones internas del bloque.  

Kristalina, presidenta ejecutiva del Banco M undial de 65 años de edad, obtuvo el respaldo de la 

mayoría de los 28 estados de la UE, derrotando al candidato holandés Jeroen Dijsselbloem, 

después de dos rondas de votación y largas negociaciones.  

 

Conflicto entre China y EU dispara superávit comercial de M éx ico – El Financiero 

La redefinición comercial que impulsa Donald Trump con China está provocando fuertes 

sacudidas en los mercados financieros, a lo cual M éx ico no ha sido la excepción, pero también 

están incidiendo en transformaciones en la esfera real de la economía que favorecen a nuestro 

país, particularmente en lo referente al sector externo. 

La cruzada emprendida por Donald Trump contra China ha traído resultados positivos para M éxico 

que se han traducido en un excedente de dólares a su favor jamás visto, derivado en buena 

parte, del mayor intercambio comercial. Estos factores han convertido a M éx ico en el principal 

socio de Estados Unidos. 

 

Acciones de Asia caen y auguran un lunes ‘rojo’ para los mercados – El Financiero 

Los mercados asiáticos se desplomaron este lunes (tiempo local), luego de la escalada de la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

El yuan de China cayó más de 7 por dólar por primera vez desde 2008, un nivel que durante 

mucho tiempo había sido un foco para los inversores como una línea en la arena para los 

responsables políticos del país. La medida derribó otras monedas asiáticas y exacerbó una venta 

masiva de acciones. 

 

 

Preocupación internacional por posibles ánimos antimigrantes en tiroteos en EU – La Jornada 

Varsovia, La jefa de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización de Seguridad y la  

Cooperación de Europa, Ingibjorg Solrun Gisladottir, expresó ayer su preocupación por posibles ánimos antimigrantes en las ma tanzas 

ocurridas en las ciudades estadunidenses de Dayton, Ohio, y El Paso,Texas.  

Estoy profundamente preocupada de escuchar que los asesinatos en El Paso podrían haber sido motivados por el odio contra los 

migrantes, y convocó a las autoridades de Estados Unidos a investigar estos actos de terror como delitos de odio. Mis pensamientos están 

con las víctimas y sus familias en El Paso y Dayton, tuiteó Solrum. 

 

Trump atribuye agresiones a “enfermedad mental; no es el odio”, dice – La Jornada 

En su primera aparición televisiva desde que ocurrieron los tiroteos de Texas y Ohio, el presidente de Estados Unidos, Donald  Trump, 

aseguró que estas matanzas masivas son producto de la enfermedad mental de los agresores y afirmó que no hay lugar para el odio en 

nuestro país. 

El mandatario habló desde su club de golf, en Nueva Jersey, donde se la ha pasado tuiteando mensajes de apoyo a las ciudades de El 

Paso, Texas, y Dayton, Ohio, además de ataques a sus enemigos políticos. Cientos de manifestantes se reunieron el sábado frente a la 

Casa Blanca para protestar por la inacción del gobierno en materia de control de armas.  

 

Trump manda condolencias a López Obrador por mex icanos muertos en tiroteo de El Paso – El 

Heraldo de M éx ico 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, condenó hoy el odio y la xenofobia, luego de los 

tiroteos ocurridos el fin de semana, además de que envió condolencias a su homólogo mex icano, 

Andrés M anuel López Obrador. En un mensaje a la nación estadounidense, Trump dijo que está 

muy indignado por las “atrocidades” que ocurrieron y agregó que nunca olvidará a las víctimas de 

las “terribles matanzas”. 

“Nuestra nación condena el odio y esta xenofobia, esto no tiene razón en Estados Unidos, el odio 

devora las almas y las mentes”, agregó el presidente estadounidense.  Trump habló que debe de 

haber un cambio de cultura y erradicar las fuentes que generan violencia como los videojuegos e 

internet. “Daremos todos lo recursos para condenar los crímenes de intolerancia”.  
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