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PRIMERAS PLANAS
Saquean Tabasco; pagan 39 mdd por casas en EU
Ex tesorero de Tabasco, José Manuel Saiz, su esposa y un cómplice acumularon siete
propiedades en EU valuadas en 39.2 mdd.
Afirman que Trump dejará pacto climático
El Presidente de EU retirará a su país del Acuerdo Climático de París, el más grande en su
tipo y negociado en 2015, según reportes.
Aventaja PRI en Edomex a días de la elección
33.8%votaría por el priísta; 29.3%porla candidata de Morena; Vázquez Mota, en cuarto
sitio
Critican designación en Sistema Anticorrupción
Expertos cuestionan el proceso por no apegarse a los principios de transparencia;
demandan dar a conocerlas razones y cédulas de calificaciones de los aspirantes
Habrá cateos en elecciones: Fepade; operativos contra compra de votos
La fiscalía especializada revisará las llamadas casas amigas, lugares donde los ciudadanos
después de votar acuden para cobrar el “favor”
Dan por hecho que Trump romperá el acuerdo climático de París
La web de noticias Axios y la cadena Fox aseguran que el presidente de EU ha decidido
sacar a su país del pacto global y está evaluando cómo ejecutar la retirada
Baja sustancial en el uso del arraigo durante este sexenio
La acción se ejerció contra 1,073 presuntos criminales en este gobierno
En 94% de casos los detenidos estuvieron resguardados durante 40 días
Los datos los aportó la PGR mediante solicitud de información pública
En línea de fuego, el diferendo entre Trump y Merkel
La canciller llama a Europa a tener un papel más proactivo en el mundo
Rusia ríe por las noticias falsas sobre los comicios, dice el presidente
Los señalamientos, una ficción de los demócratas derrotados: Putin
Trump retira a EU del acuerdo climático de París: medios
Según la agencia Axios, los detalles de la salida de EU del acuerdo, firmado por más de
190 países en 2015, están siendo elaborados por un equipo que incluye al administrador
de la Agencia de Protección Medioambiental.
Viviendas son hasta 32% más baratas en la CDMX
La incertidumbre por el efecto Trump y el hecho de que ya no hay terrenos vacíos y
existe poca venta de propiedades para realizar construcciones nuevas, hizo caer el precio
de las viviendas especialmente en cuatro colonias.
Sur-sureste, con el nivel más bajo de ingresos
En esta región, 51.7% de los ocupados gana hasta dos salarios mínimos, mientras 11.9%
no recibe remuneraciones. En la zona más rezagada se encuentran los estados de
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche.
México y EU definen fecha límite para renegociación
Ildefonso Guajardo y el representante comercial del país vecino coincidieron en que es el
tiempo necesario para que los cambios al acuerdo se aprueben antes del relevo
presidencial en México.
Por minidelitos, 50% de los presos sin sentencia
[Tercera parte] INJUSTICIA ◗ Samantha cumplirá el domingo un año presa en Santa
Martha Acatitla, es estudiante de la UNAM y le han descartando la clonación de una, dos,
tres y cuatro tarjetas y está por que la absuelvan de una quinta; “mientras me pudro aquí
por una acusación inventada", dice.
Aunque es menor, continúa el subsidio a combustibles: Meade
En los primeros cinco meses del año se canalizaron 25 mil mdp y continuará en 2017.
Hace una década se daba un piquete diario a ductos de Pemex, hoy son 20
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TURISMO
SCJN atrae el caso Malecón Tajamar – El Economista
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por votación mayoritaria de sus
miembros, atraer el caso Tajamar. La decisión se tomó luego de que desde febrero de este año, el magistrado
José Fernando Franco González Salas diera un primer paso solicitando a los tribunales en Quintana Roo
proporcionarle toda la información del caso para que el pleno de la sala votara si ejercía su facultad de atracción.
Finalmente, en el resolutivo publicado esta semana en la página del Consejo de la Judicatura Federal se lee que,
por votación mayoritaria, la Segunda Sala ejerce su facultad de atracción para analizar y pronunciarse sobre el
caso Tajamar a petición de la ciudadana Antonella Vázquez, madre de una de los menores que promovieron el
juicio de amparo 1194/2015, mediante el que solicitan la cancelación de obras en Malecón Tajamar alegando su derecho a un medio ambiente
sano.
Dicho amparo fue sobreseído luego de que los menores no pudieron exhibir la fianza de 22 millones de pesos impuesta por el juez para resarcir
los derechos de los terceros afectados en el caso, es decir, los intereses de los compradores de terrenos en Malecón Tajamar, quienes dependían
del desmonte de vegetación al interior del complejo para poder construir diversos proyectos, desde centros comerciales, hasta condominios de
lujo.
QR impulsa acciones de resiliencia – El Economista
Con el objetivo de crear alianzas, promover la reflexión, discusión y aprender de las experiencias de otros países y
regiones que permitan generar más y mejores oportunidades para todos, el gobierno del estado de Quintana
Roo, a través de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur), llevó a cabo el conversatorio Desarrollo de Resiliencia
Turística. En este encuentro, la administración asumió compromisos para el impulso de resiliencia turística entre
los que se encuentran: el desarrollo de una cultura de prevención y preparación activa de la población a través de
las instancias correspondientes; contar con reglamentos de construcción y aseguramiento de la infraestructura
turística; trabajar de manera transversal en materia de prevención y atención por parte de las instituciones;
contar con un fondo de desastres disponible para dar atención al momento de una contingencia de forma inmediata; entre otras.
La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, anunció la realización de un segundo conversatorio sobre resiliencia turística
en el mes de noviembre, el cual contará con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de aquellas organizaciones de
la región del Caribe que deseen conformar el primer grupo de trabajo sobre resiliencia costera, resiliencia en materia de desastres y resiliencia
para ciudades. Durante su intervención, Richard Campbell, jefe de la Sección de Cultura y Turismo de la OEA, señaló que los viajes de turismo
representan 9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el continente americano y 15% en los países del Caribe en su conjunto.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Rosewood llegó a Puebla – El Financiero
La semana pasada abrió sus puertas en Puebla el hotel Rosewood, lo cual es una noticia inusitada para una ciudad como
esta, por varias razones, comenzando por lo alto de su inversión: 35 millones de dólares que aportó la empresa Plus
Arrendamientos Inmobiliarios. Y llama la atención también, porque Rosewood es una de las mayores marcas de lujo de la
hotelería mundial, pero muy selectiva, ya que únicamente opera 19 propiedades en apenas diez países. De éstas, cuatro
están en México, es decir: el 21 por ciento de sus hoteles los tiene aquí, lo cual no es poca cosa. Dos de sus hoteles en
México están en destinos de playa: Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos, Baja California Sur; y Rosewood Mayakoba, en la
Riviera Maya, Quintana Roo. El más reciente lo abrieron en San Miguel de Allende, Guanajuato, hace seis años.
Se podría pensar que existen en la República Mexicana otras plazas más acordes al perfil de la marca para establecerse como, por ejemplo, la
propia capital del país o Punta Mita, en Nayarit, por eso le pregunté al director del nuevo hotel, Manuel Leal, ¿por qué en Puebla? Explicó que
Puebla es una ciudad cosmopolita en la que la industria del turismo juega un rol importante, y en la que, a pesar de que 19 por ciento de sus
visitantes provienen de la Ciudad de México, las autoridades han hecho un buen trabajo en posicionar su aeropuerto, con vuelos de Centro y
Sudamérica, vía Panamá, o con conexiones en Estados Unidos, por Houston.

“Hay que estar más alineados con la Sectur” – Milenio Diario
Desde hace apenas un mes, Héctor Flores Santana lleva las riendas del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM). A pesar de haber iniciado su carrera laboral en el servicio público, “en Hacienda, con Ángel Gurría como
jefe”, y de haber ocupado diferentes puestos en diversas secretarías, desde 2000 se dedicó a la consultoría en
temas vinculados con el turismo. Flores Santana conoce como pocos las entrañas del CPTM, de hecho desde su
fundación, “cuando se constituyó esta empresa en 1999 y comenzó a operar en 2000, yo era el subsecretario de
Turismo en la presidencia de Ernesto Zedillo”, afirma.
Además, presidió la Junta de Gobierno de este consejo por varios años y, más cerca en el tiempo, fue el encargado de asesorar con su consultora
GEMES a la ex secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu en el rediseño de la estructura orgánica de este consejo. El CPTM es una paraestatal
que cuenta con una Junta de Gobierno con 29 asientos de participación mixta (gobierno federal, sector privado, cámaras sectoriales y gobiernos
estatales y municipales) que es, junto a Fonatur, uno de brazos financieros del sector.
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Asociación con Six Flags deja 500 mdp al gobierno – Milenio Diario
El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrá ingresos por 500 millones de
pesos en los próximos 20 años derivado de la asociación que realizó con la empresa de entretenimiento Six Flags
para operar el parque acuático Oaxtepec. Al término de la inauguración de Six Flags Hurricane Harbor, Mikel
Arriola, director general del IMSS, especificó que los recursos serán por el cobro de renta fija del espacio, más una
ganancia de ocho pesos por cada boleto vendido.
El IMSS concesionó por 20 años el parque acuático Oaxtepec a la compañía estadunidense Six Flags, con la
posibilidad de incrementar el tiempo de contrato. El nuevo parque acuático cuenta con 27 hectáreas, donde hay 13 atracciones entre toboganes
y albercas, además de un río lento de 600 metros. Arriola indicó que en el contrato se estipuló que el incremento en las tarifas para ingresar al
complejo, serán de acuerdo a la inflación que se registre cada año. (Excélsior, El Financiero, El Economista)
Cerrará esta administración con 120 Pueblos Mágicos: Sectur. En Fórmula Financiera – Radio Fórmula.com.mx
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, dijo que el sector en el país ha tomado tracción por
unas buenas políticas en materia de conectividad, de financiamiento, de mejor promoción y por un sector
empresarial competitivo. Resaltó que hay aún más turismo que desarrollar en México, ya que se tiene
muchas áreas naturales protegidas, permitiendo que muchos de los bosques y áreas se utilicen con fines
turísticos; en Pueblos Mágicos se tienen 111 y se cerrará esta administración con 120.
Asimismo, expuso que también está el turismo médico que ha ido creciendo, "en resumen este sector no
tiene por qué bajar su ritmo de crecimiento, sino que tenemos que seguir llevando más turismo al resto del país". Entrevistado en "Fórmula
Financiera", el funcionario federal, comentó que en Teotihuacán, hay un nuevo andador que comprende siete kilómetros y que le ha dado
dignidad al destino, permite conectar a pie o en bicicleta a muchos de los restaurantes que le dan servicio al área, cosa que no existía. Asimismo,
resaltó que la ciudad capital de Puebla tiene nuevos museos, vialidades, ciclopista, que son nuevas cosas y nuevos productos.
Destinos mexicanos se libran de un ‘warning’ pese a guerra de narcos - Reportur
Eduardo Sánchez Navarro, presidente de Questro y empresario turístico de referencia en México, apuntó
recientemente que la seguridad era, desde su punto de vista, el mayor riesgo para el turismo mexicano. El fenómeno
de reemplazo de los capitanes del narco está afectando a diferentes plazas de México. “Hasta ahora, destinos como
Los Cabos se han salvado de una alerta de viajes del gobierno de Estados Unidos, no obstante los hechos de violencia
protagonizados por narcomenudistas en San Lucas y en San José”, revela Dinero (Sectur instala un comité para
combatir la inseguridad turística).
Francisco Córdova Lira, encargado de la Mesa de seguridad y justicia de Cancún e Isla Mujeres, apuntó que el problema de la inseguridad, que
está alcanzando niveles preocupantes, se debe principalmente a que las autoridades municipales, en lugar de enfocarse en la prevención del
delito, actúa con la situación está fuera de control, como pasó recientemente con el intento de linchamiento del ciudadano ruso. En entrevista
con Infoqroo, el empresario dijo que en los 15 días que lleva al frente de esta mesa, ya se reunió con diferentes figuras públicas como el
secretario de Gobierno, Francisco López Mena y asesores en materia de seguridad del Gobierno del estado e incluso con el Teniente Coronel
Julián Leyzaola Pérez, recién nombrado asesor operativo en jefe en materia de seguridad pública del Ayuntamiento de Benito
Viajes El Corte Inglés mira a Bolsa y nombra subdirector a De la Mata - Reportur
La matriz de Viajes El Corte Inglés contempla seriamente su salida a Bolsa a medio plazo, y para ello busca reforzar su
gestión creando una comisión de nombramientos a la vez que la agencia de viajes, según confirmaron a REPORTUR.mx,
nombró a Miguel Ángel de la Mata como nuevo subdirector general, reportando a Jesús Nuño de la Rosa, el director
general de la red desde hace tres lustros. El Corte Inglés ultima crear una comisión de nombramientos y retribuciones, que
se sumará a las dos que se han creado ya lo largo del último año: la ejecutiva y la de auditoría y control, con el fin de
reforzar así la gestión, como apunta eleconomista, y dejar a la empresa preparada para una hipotética salida a bolsa en un
futuro, algo que según dijo el pasado viernes su presidente, Dimas Gimeno, “no se descarta”, pues el objetivo del grupo
trabajar “lo antes posible” como si fuese una empresa cotizada, asegurando que el consejo valorará dar el salto a la bolsa “en el momento que
toque”.
El hasta ahora director de Contratación de Viajes El Corte Inglés, Miguel Ángel de la Mata Posada, era como un valor al alza en la estructura de la
mayor agencia de viajes española por volumen de ventas, como había revelado a final de enero preferente.com, el digital turístico líder de
España. En los últimos tiempos había venido aumentando su cuota de poder de diversas maneras y se augura que esta tendencia continúe
(Miguel Ángel de la Mata, un directivo al alza en Viajes El Corte Inglés).
Nos llueven los turistas... ¡y gastan más! – El Horizonte
La actividad turística de Nuevo León arrancó 2017 con el pie derecho, y prueba de ello es que en el primer
cuatrimestre del año llegaron 822,135 visitantes al estado, cifra que resultó un 15% superior a lo registrado
en igual lapso de 2016. El avance en el número de personas que arribaron a la entidad se vio impulsado
principalmente por la visita de un 40% más de turistas internacionales y un 10% adicional de nacionales,
logrando que la tasa de ocupación hotelera en Nuevo León se ubique en 63 por ciento.
La derrama económica no se quedó atrás, al sumar $4,026 millones de pesos durante enero-abril de 2017, lo
que significó un aumento de 11% con respecto a igual lapso del año pasado. Aunque hubo un incremento en la derrama y número de turistas,
cabe señalar que el gasto promedio por visitante se colocó ligeramente a la baja, al pasar de $5,045 pesos en 2016 a $4,897 pesos este año. (El
Economista)
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación no está fuera de control, volverá al redil: Carstens - La Crónica de Hoy
A pesar de que la inflación se encuentra en sus niveles más altos de la última década, al ubicarse en 6.17 por
ciento, no es una situación que esté fuera de control, pues se encaminará a su meta en 2018, consideró Agustín
Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). Durante la Reunión Anual de Consejeros 2017 de BBVA
Bancomer, Carstens explicó que no es un reto menor el de lograr que la inflación disminuya hasta converger a
su meta del 3.0 por ciento; sin embargo, recordó que los efectos que han llevado al indicador a estar en sus
niveles más altos, es la volatilidad y la depreciación del peso frente al dólar.
“La inflación no está desanclada ni fuera de control, creo que ese es el punto más importante. Al inicio del 2018 ciertamente va a haber una baja
importante de la inflación, y poco a poco nos vamos a ir encaminando a una meta del 3.0 por ciento. Eso está bajo control”, dijo. El titular del
banco central confió en que el incremento que ha reportado la inflación en los últimos meses, no representa daños de segundo orden en los
precios, es decir, que no se reflejan daños relevantes que afecten el bolsillo de los mexicanos. Recordó que ante los episodios de volatilidad
sucedidos por factores externos, como el inicio del mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, Banxico implementó medidas
para mantener un orden en el mercado y evitar que la inflación tuviera un mayor aumento.
“Si hubiéramos sido tímidos con las tasas, inflación estaría en 8%” – La Razón
Sin los incrementos en las tasas de interés, aplicados desde 2015 a la fecha, la inflación habría alcanzado un nivel de ocho
por ciento, dijo el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens. Al participar en la reunión nacional de
Consejeros de BBVA Bancomer, el banquero central comentó que “si hubiéramos sido tímidos al momento del triunfo de
Donald Trump, la inflación se hubiera disparado”, y sin posibilidad de enfrentar el choque del exterior.
En su perspectiva, sin medidas como las implementadas en la política monetaria, “estuviéramos en tasas de inflación
cercanas al ocho por ciento” con un de-sanclaje en el indicador. Cabe recordar que la tasa de referencia pasó de 3 por
ciento en 2015 a un 6.75 por ciento actualmente, para Carstens estas medidas tienen un periodo de 12 a 18 meses en mostrar resultados, sobre
la evolución de los precios y también con incidencias en la economía. “El Banxico evalúa constantemente la coyuntura económica para descartar
presiones futuras sobre la inflación, y tomando en cuenta el rezago con el cual actúa la política monetaria, se considera oportuno o no ajustar la
política monetaria, para lo cual también es muy importante, considerar la naturaleza de los choques externos”, explicó.
BBVA reconoce resistencia de México ante llegada de Trump – La Razón
El presidente del Grupo BBVA, matriz de Bancomer en México, Francisco González, reconoció que la economía
mexicana “mostró resistencia” para hacer frente a la incertidumbre generada por el cambio de gobierno en
Estados Unidos y la llegada de Donald Trump. En la reunión nacional de Consejeros de BBVA Bancomer, sostuvo
que la incertidumbre generada después de las votaciones en el vecino país, sobre el rumbo de la economía, ha
mejorado y poco a poco va desapareciendo. Por ello, recordó que el grupo financiero BBVA Bancomer revisó al
alza sus previsiones de crecimiento para México, de uno por ciento a un 1.6 por ciento para el 2017 y de su
previsión para 2018 de 1.8 a dos por ciento.
Para el banquero español, se requiere esperar las políticas financieras de Trump para conocer y evaluar el impacto tanto en Estados Unidos,
como en sus principales socios comerciales, como México y el resto de la región. En cuanto a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), González se dijo optimista en que lleguen a buen puerto, con beneficios para los tres integrantes del acuerdo.

POLÍTICA
EPN: La reforma educativa parece agotada, pero está en marcha - La Crónica de Hoy
Al supervisar los trabajos del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto
aseguró que la reforma educativa es una realidad y continúa en marcha, aunque pareciera que está agotada.
“Estamos en el proceso de implementarla y de llevarla a cabo, de hacerla realidad y servirá para transformar la
educación en el futuro y evitar que los niños y jóvenes se vean frustrados en su vida”, refirió. Acompañado por el
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional de la
Evaluación de la Educación, así como de la directora de la escuela primaria Siete de Enero, Guillermina Salas, el
mandatario sostuvo que los maestros poco a poco han hecho suyo este modelo con una actualización
permanente y constante, que han ganado espacios a través de su propio esfuerzo.
Admitió que a veces hay resistencias naturales, genuinas de parte del magisterio pero aseguró que “sí se lograron concretar distintas reformas
en ámbitos económicos que a México le van a dar un horizonte de crecimiento y de desarrollo, pero la más importante, la que sienta la base
central para el desarrollo futuro del país es la reforma educativa, que es una realidad y que está en marcha”. Destacó la inversión que se ha
hecho en infraestructura educativa al señalar que no tiene precedente y forma parte de la reforma educativa que sienta la base central del
desarrollo del país.
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Acusa PRI a Morena por uso indebido de padrón - La Razón
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra Morena por el uso
indebido del padrón electoral, luego de que envió cartas personalizadas a
electores del Estado de México para buscar el voto a favor de su candidata
Delfina Gómez. El representante del tricolor ante el INE, Jorge Carlos Ramírez
Marín, dio a conocer que la queja presentada ante el órgano electoral
también da vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), ya que se está utilizando el padrón electoral con fines distintos a los que marca la ley. Ramírez Marín explicó que el envío
de una misiva a cada elector del Estado de México, haciendo uso de su nombre completo y domicilio sin su consentimiento, es una violación
flagrante a la confidencialidad de los mexiquenses, la cual está tutelada por la legislación.
“Morena ha demostrado que ignora y desprecia la ley y a las autoridades electorales, pero ahora escala eso y muestra un desprecio absoluto a la
ciudadanía que confió en que sus datos personales serían manejados de manera responsable”, subrayó el diputado. Explicó que la normatividad
establece claramente que los documentos, los datos y los informes contenidos en el Registro Federal de Electores son estrictamente
confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer, salvo las excepciones que expresamente señala la propia ley, además de que la
información consignada en el padrón electoral sólo puede ser utilizada con la finalidad u objeto de revisar el mismo padrón y las listas
nominales. Por lo anterior, apuntó, la denuncia presenta pruebas de que se hizo un uso indebido del padrón electoral y de la franquicia postal
por parte de López Obrador y Morena.

INTERNACIONALES
Maduro agradece apoyo de Morena - La Crónica de Hoy
La embajada de Venezuela en México destacó el apoyo y la solidaridad del partido Morena con ese país que
encabeza el presidente Nicolás Maduro. “Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y
apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela”, señaló la representación diplomática en
su cuenta de Twitter @EmbaVenMexico. Lo anterior tras el encuentro que se llevó a cabo en México. Sin
embargo, alrededor de las 22:00 horas de ayer, los mensajes fueron borrados de la red social.
Representantes de la embajada venezolana, encabezados por su titular, María Urbaneja, acudieron el pasado 27
de mayo a la Escuela de Formación Política de Morena, donde abordaron diversos temas como los avances de la Asamblea Nacional
Constituyente. Durante el evento, Urbaneja explicó la idea de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, además de lo que calificó como
“ataques contra Venezuela” desde los medios de comunicación que han propiciado un golpe de Estado.

Trump agrava la tensión con Merkel y promete represalias – La Razón
En 140 caracteres el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dio la razón al veredicto de la canciller
alemana, Angela Merkel: Washington dejó de ser un
aliado incondicional de Europa, y ésta debe tomar las
riendas de su propio destino. “Tenemos un déficit
comercial masivo con Alemania, además de que pagan
mucho menos de lo que deberían a la OTAN y lo militar.
Muy malo para Estados Unidos pero esto va a cambiar” escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Trump respondió así a las declaraciones
de la germana en las que sentenció que el bloque ya no puede “confiar en sus viejo aliados”, el veredicto incluye a Estados Unidos y Reino
Unido.
Más tarde que temprano el mandatario no dudó en culpar a Alemania de una baja comercial y volvió a recriminar que al menos 23 potencias
miembros de la OTAN no destinan el 2 por ciento de su PIB a defensa. Alemania es el país con mayor superávit comercial del planeta 253 mil
millones de dólares el año pasado. La cifra saca de quicio a Trump y a su consejero comercial, el sulfúrico y extremista Peter Navarro. Para ellos
representa, más que un triunfo de un aliado, un fracaso propio. EU sufre un déficit en su balanza de 470 mil millones de dólares (50 mil millones
con Alemania). En su ardor proteccionista, Navarro ha llegado a acusar a Berlín de forzar un euro débil para favorecer sus exportaciones y ha
amenazado con imponer muros fiscales a los productos alemanes. Por otra parte Merkel y el primer ministro indio, Narendra Modi, han
apostado este martes por estrechar la cooperación entre ambos países, en un encuentro bilateral marcado por la desconfianza entre Estados
Unidos y Europa.
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