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24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP PIDE SUPERAR SUS DIVISIONES PARA 

“RECONSTRUIR” ESTADOS UNIDOS 
 

El Presidente electo de EEUU, Donald Trump, hizo ayer un llamado para superar las divisiones 
que surgieron durante la reciente campaña electoral y sumar esfuerzos para “reconstruir” el 
país. “Acabamos de terminar una larga y dura campaña política”, afirmó Trump en un video 
difundido por la oficina de transición presidencial en la víspera del Día de Acción de Gracias. 
Trump pidió a sus compatriotas “sanar” las heridas dejadas por las divisiones políticas surgidas 
durante la campaña y “avanzar como un solo país, con propósitos compartidos y una resolución 
común”. “Cuando Estados Unidos está unificado, no hay nada más allá de nuestro alcance”, 
agregó. Cabe señalar que poco antes de que el republicano publicara su video, el Presidente 
Barack Obama en una reunión con motivo de Acción de Gracias en la Casa Blanca declaró: 
“Aunque aceptar nuestras diferencias y crear una sociedad diversa nunca fue fácil, tampoco fue 
nunca más importante que ahora…tenemos mucho más en común que lo que nos divide”. 
 

El País: http://bit.ly/2fbSTow, Clarín: http://clar.in/2fbSm6i, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fbTqa4 
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RUIZ MASSIEU SE REUNIÓ CON EL SENADOR ESTADOUNIDENSE JEFF FLAKE 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el Senador 
republicano por Arizona, Jeff Flake. Ambos servidores reconocieron la importancia que tiene la 
frontera común como área de prosperidad y desarrollo mutuo e hicieron referencia a las valiosas 
contribuciones que realizan los mexicanos a Estados Unidos y específicamente en Arizona. 
Además, hablaron sobre el TLCAN y la necesidad de fortalecerlo y modernizarlo. También, 
reconocieron que México y Arizona son socios estratégicos con frontera en común, vínculos 
económicos, políticos y de amistad. Cabe mencionar que durante la visita de Flake a México, 
también se reunió con la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de América del Norte, para discutir sobre migración y el TLCAN. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fbP173 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP DESIGNA A BETSY DEVOS COMO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 
El Presidente electo Donald Trump designó este miércoles como Secretaria de Educación a 
Betsy DeVos, la primera mujer de su gabinete ministerial. “Betsy DeVos es una brillante y 
apasionada defensora de la educación. Bajo su liderazgo reformaremos el sistema de 
educación de EEUU y romperemos la burocracia que está frenando a nuestros hijos para que 
puedan acceder a una educación de clase mundial y opciones de escuelas a todas las familias”, 
dijo Trump en un comunicado. DeVos, de 58 años, fue Presidenta del Partido Republicano en 
Michigan y actualmente dirige la American Federation for Children, un grupo de que promueve 
la opción que permite a los padres utilizar fondos públicos para llevar a sus hijos a escuelas de 
su preferencia, sean privadas o religiosas. “Juntos, podemos trabajar para llevar a cabo un 
cambio transformador que asegure que todos los estudiantes en EU tengan la oportunidad de 
alcanzar todo su potencial”, señaló DeVos. 

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2fbXZB6, Enfoque: http://bit.ly/2fbUv1C 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 MÉXICO, CHILE Y PERÚ MUESTRAN INTERÉS POR UN TLC CON CHINA 

 
México, Chile y Perú, han mostrado interés en sumarse a la Asociación Regional Económica 
Integral (RCEP), un tratado de libre comercio entre 16 países, en el que se encuentra China y 
se excluye a Estados Unidos. El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo declaró que 
durante los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) diferentes 
funcionarios asiáticos invitaron a México a formar parte del proceso de integración económica. 
A su vez, Tan Jian, alto funcionario de la delegación de China en la APEC, dijo que países como 
Perú y Chile, plantean llegar a un acuerdo para contrarrestar el creciente proteccionismo. La 
RCEP está conformada por China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Brunei, 
Vietnam, Laos, Birmania, Camboya, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelandia. 
Sus miembros celebraron su decimoquinta ronda de negociaciones del 11 al 22 de octubre. 
 
El Economista: http://bit.ly/2fbSC5i 

 

JOSÉ MIGUEL INSULZA LANZA SU PRECANDIDATURA A LA PRESIDENCIA  DE CHILE 

 
El ex Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, 
renunció a su cargo como agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya 
para la demanda marítima de Bolivia, y expresó su intención de contender para la presidencia 
de Chile como candidato del Partido Socialista en las primarias de la coalición Nueva Mayoría. 
“Estoy dispuesto para participar en las decisiones del partido socialista para elegir a su 
candidato a Presidente de la República”, anunció Insulza. Cabe señalar que el expresidente 
Ricardo Lagos también ha expresado su interés por contender por la presidencia. 
 
La Tribuna: http://bit.ly/2fbSMcU 
 

GOBIERNO PERUANO PROTESTA CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE NADINE HEREDIA 

EN LA FAO 

 
Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, ha sido nombrada como Directora de la Oficina de 
Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 
Gobierno de Perú ha protestado ante el organismo del sistema de las Naciones Unidas y ha 
solicitado la reconsideración del nombramiento. El Gobierno de Perú argumenta que Heredia, 
esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, está bajo un proceso de investigación por 
financiamiento irregular de la campaña presidencial de su marido en 2006 y 2011. Al darse a 
conocer el nombramiento de la señora Heredia como funcionaria de la FAO, el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, ha expresado esta mañana a su representante oficial 
en Perú, John Preissing, “el desagrado y la protesta del Gobierno peruano por una decisión que 
puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en Perú”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2fbPWEI  
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EUROPA 

 

PARLAMENTO EUROPEO VOTÓ A FAVOR DE SUSPENDER NEGOCIACIONES DE 

ADHESIÓN DE TURQUÍA A LA UE 

 
El Parlamento Europeo ha votado este jueves, después de largas discusiones, a favor de una 
suspensión temporal de las negociaciones de ingreso de Turquía a la Unión Europea. La 
decisión fue tomada por amplia mayoría. El Vicepresidente del Parlamento Europeo, Alexander 
Lambsdorff, dijo que era una fuerte señal que 479 diputados hayan votado a favor en el pleno 
de los 751 miembros. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la resolución del 
PE es irrelevante para Turquía. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2fbWsv6 
 

MARTIN SCHULZ DEJA LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Martin Schulz abandona el cargo de Presidente del Parlamento Europeo con el objetivo de 
participar en las próximas elecciones de 2017 a través de su partido, el Socialdemócrata 
alemán. Schulz ha declarado: “No voy a presentarme para un tercer periodo como Presidente 
del Parlamento Europeo el próximo año; voy a presentarme para el Bundestag como cabeza 
de lista de mi partido el SPD, por Renania del Norte-Westfalia”. Schulz ocupó la presidencia de 
la Eurocámara desde 2012, siendo así su periodo más largo desde 1979. El favorito para 
sustituirlo es Manfred Weber líder de los populares europeos en el Parlamento, quien aún no 
se ha pronunciado sobre su postulación al puesto. 
 
El País: http://bit.ly/2fbUSJI 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 RUSIA DESPLIEGA MISILES ANTI BUQUES EN ISLAS EN DISPUTA EN EL PACÍFICO 

 
La Armada de Rusia ha desplegado sistemas de misiles anti buques en dos de las islas de 
Hokkaido reclamadas por Japón. En ambas islas, Iturup y Kunashir, se instaló el sistema de 
misiles bastión controladas por Rusia. El Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió 
desde el pasado marzo que su país establecería los sistemas de misiles antes de que finalizara 
el año. La disputa sobre cuatro islas (entre las que se encuentran las dos mencionadas) ha 
impedido desde la segunda guerra mundial que los dos países firmen un tratado de paz.  
 
Japan Times: http://bit.ly/2fbTlDf 
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MILICIAS IRAQUÍES TOMAN RUTA CLAVE DE SUMINISTRO DEL ISIS EN SIRIA 

 
Las fuerzas militares iraquíes han tomado la última línea de suministro del ISIS de Mosul a Siria, 
como consecuencia de este avance, el grupo ha quedado completamente aislado. Las fuerzas 
paramilitares chiítas conocidas como Hash al-Shaabi, tomaron la carretera que une Tal Afar a 
Sinjar al oeste de Mosul con ayuda de fuerzas kurdas. Aunado a lo anterior, la coalición militar 
liderada por Estados Unidos, neutralizo a través de un ataque aéreo el cuarto puente sobre el 
río Tigris en Mosul, otra importante conexión para el grupo terrorista. Actualmente, sólo quedan 
dos grandes bastiones del ISIS en las ciudades de Mosul y Raqqa. Las fuerzas iraquíes con 
apoyo de las fuerzas militares aéreas de Estados Unidos han logrado entrar al este de Mosul 
mientras los kurdos lo han hecho por el norte.  
 
Al jazeera: http://bit.ly/2gkdYcr 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“LISTO PARA CONVERSAR CON DONALD TRUMP”: DIRECTOR DE LA OMC 

 
El Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo, dijo 
hoy que “está listo para conversar” con el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. 
“Estoy listo para profundizar con Estados Unidos la relación que ya tenemos”, dijo Azevêdo en 
una rueda de prensa, en la que señaló que por ahora, el Presidente electo no se ha puesto en 
contacto con él. Cabe señalar que durante la campaña, Trump amenazó con retirarse de la 
OMC. “No puedo hablar de lo que dijo, me tengo que basar en lo que haga”, subrayó el Director 
General. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gkiGqJ, Reuters: http://reut.rs/2gkjhsx 

 

PRESIDENTE DE CHINA REITERA ANTE LA CEPAL, ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
El Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, reafirmó la asociación estratégica 
integral de su país con América Latina y el Caribe para fomentar el desarrollo de sus pueblos 
en las actuales circunstancias mundiales, durante su visita a la CEPAL en Santiago, Chile. El 
mandatario inauguró ayer en la sede de la CEPAL la Cumbre de Líderes de Medios de 
Comunicación, encuentro al que asistieron más de 100 representantes de alto nivel de medios 
de prensa de 24 países de América Latina y China. “Las aspiraciones compartidas nos unen, 
aunque estemos lejos. El intercambio de los medios de comunicación forma parte importante 
de los lazos entre China y América Latina y el Caribe. Los medios pueden hacer un gran trabajo 
para dar continuidad e impulso a la amistad entre ambas partes”, declaró el Presidente Xi 
Jinping. En ese sentido, el mandatario entregó una propuesta en tres áreas específicas para 
fomentar el intercambio entre los medios: primero, apoyarse mutuamente para potenciar juntos 
su influencia en ambas regiones, apoyándose en las nuevas tecnologías e internet para mostrar 
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la realidad de China y América Latina y el Caribe, dejando en claro sus posiciones en temas 
trascendentales como la paz y el desarrollo y la defensa de los intereses comunes de los países 
en desarrollo. 
 
CINU: http://bit.ly/2gkagzA 

 

ALARMANTE REDUCCIÓN DE LA CLASE MEDIA EN EUROPA: OIT 

 
La clase media en Europa se ha reducido 2.3 por ciento en siete años, tendencia que ha 
mantenido durante los últimos años, revela una investigación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). En el estudio “¿Está desapareciendo la clase media en Europa? Evidencias 
del mundo laboral”, la OIT advirtió que este deterioro de la clase media es considerablemente 
mayor en Alemania y Grecia. El trabajo fue realizado de manera conjunta entre la  OIT y Edward 
Elgar Publishing en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gkjpbx 
 

 
 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 

Coordinación y revisión 
Arturo Magaña Duplancher 

Ana Margarita Martínez Mendoza 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Emerson Segura Valencia 

David Hernández López 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gkagzA
http://bit.ly/2gkjpbx

