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9 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

EL CANDIDATO REPUBLICANO DONALD TRUMP GANA LAS ELECCIONES EN EEUU  
 

El candidato republicano Donald Trump ganó la mayoría de votos electorales en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos en un contexto de incertidumbre mundial en torno a las 
polémicas propuestas que formuló en su campaña. Según datos del New York Times a las 8:30 
hrs, Donald Trump ha alcanzado 279 votos electorales contra 218 logrados por la demócrata 
Hillary Clinton. Por lo que corresponde al Congreso, en la Cámara de Representantes el Partido 
Republicano estaría alcanzando 236 escaños y el Partido Demócrata 191; y en el Senado, 
estarían logrando 51 escaños para el Partido Republicano y 47 para los demócratas  según 
datos de El País. Cabe señalar que conforme se iban dando a conocer los resultados 
electorales, se mostró una caída generalizada en las bolsas bursátiles. Las Bolsas asiáticas, 
las únicas abiertas durante el recuento de votos, sufrieron una caída de más del 5% en Japón. 

 
Imagen: The New York Times 
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El peso mexicano, cerró las operaciones bursátiles en 18,50 pesos por dólar, pero a las 21:00 
hrs (hora del este de Estados Unidos), la moneda se depreció súbitamente un 8%. El dólar se 
depreció por su parte un 3% respecto a la cesta de divisas. La caída del peso coincidió con la 
noticia de que Trump llevaba la delantera en el Estado de Florida, uno de los departamentos 
clave en esta jornada electoral. También se eligieron gobernadores para Delaware, Indiana, 
Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oregón, Utah, Vermont, 
Washington, and West Virginia. Hasta el momento, los republicanos han obtenido Indiana, 
donde Eric Holcomb obtuvo la victoria con el 51% de los votos; de la misma manera en Vermont, 
Phil Scott con el 53%; Missouri con Eric Greitens 51% de ventaja; New Hampshire Chris Sununu 
49%; Dakota del Norte, Doug Burgum, 77% y; finalmente, Utah lo ganó Gary Herbert con el 
66%. Mientras tanto los demócratas ganaron West Virginia donde Jim Justice obtuvo el 49%; 
en Delaware John Carney con el 58%; en Montana el ganador es Steve Bullock 50%; en 
Oregón, Kate Brown 51% y; Washington lo gobernará Jay Inslee con el 56% de preferencia. 
Hasta el momento, en Carolina del Norte se encuentran los dos candidatos en un empate 
técnico con el 49% cada uno. 
 
El día de ayer por la noche, en su primer discurso como virtual presidente electo, Trump afirmó 
que la candidata demócrata, Hillary Clinton, lo llamó por teléfono para felicitarle por su triunfo 
en los comicios presidenciales: “Nos felicitó por nuestra victoria, y yo la felicité a ella y su familia 
por esta campaña tan dura”. John Podesta, Jefe de la Campaña electoral de la candidata 
demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, afirmó que la ex Secretaria de Estado no 
comparecería esa noche, agregando que “aún se puede esperar un poco más”. Por su parte, 
Clinton pronunció un discurso en la mañana del día de hoy, en el que dijo que estar dispuesta 
a colaborar con Donald Trump e hizo un llamado reconocer “que Donald Trump será el próximo 
Presidente de los Estados Unidos, y que el país deberá trabajar para todo el país, incluidos los 
inmigrantes”. El Presidente estadounidense, Barack Obama, felicitó al republicano Donald 
Trump por su victoria en las elecciones de ayer en Estados Unidos y conversaron sobre la 
reunión que tendrán el jueves para iniciar el proceso que acabará con el traspaso del poder el 
20 de enero de 2017.  
 
Es importante mencionar que los votantes de California, Nevada y Massachusetts también 
aprobaron este martes la Proposición 64 que legaliza el uso recreativo de la marihuana, esto 
se traduce en que los mayores de 21 años podrán fumar marihuana en casa y en los negocios 
que lo autoricen. Asimismo, Dakota del Norte y Arkansas aprobaron su uso para fines médicos. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2ekQsjg, El País: http://bit.ly/2ekTHY3, Enfoque Noticias: 
http://bit.ly/2ekQ3gJ 
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 MÉXICO PARTICIPA EN LA COP22 EN MARRAKECH, MARRUECOS 

 
México participa en la 22° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), que se lleva a cabo en Marrakech, Marruecos del 
7 al 18 de noviembre. La Delegación mexicana está conformada por funcionarios de la 
SEMARNAT, SENER, SCT, SAGARPA, SEDATU, SRE, de los gobiernos estatales, del Poder 
Legislativo, representantes del sector privado y de la sociedad civil. Durante la reunión, 
sesionará por primera vez el órgano de gobierno del Acuerdo de París y se establecerán las 
guías de procedimiento para la ejecución de dicho instrumento.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ekTLXN  
 

VI EDICIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS MÉXICO – BÉLGICA 

 
Se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores la VI edición del Mecanismo de 
Consultas Políticas México – Bélgica. El evento fue presidido por el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza y el Presidente del Comité de Dirección del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de 
Bélgica, Dirk Achten. Ambos funcionarios coincidieron en el buen momento por el que pasa la 
relación bilateral y destacaron la utilidad del Mecanismo para identificar acciones que permitan 
profundizar el diálogo político al más alto nivel.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ekP8gc 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

JUSTIN TRUDEAU FELICITA A TRUMP Y DESTACA RELACIÓN COMO "MODELO PARA 

EL MUNDO" 
 

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó mediante comunicado a Donald Trump 
por ser electo como el próximo presidente de Estados Unidos. “La relación entre Canadá y 
Estados Unidos sirve como un modelo para el mundo...Nuestros valores compartidos, 
profundos lazos culturales y economías fuertemente integradas continuarán proporcionando las 
bases para el avance de una fuerte y próspera relación”, destacó. El Primer Ministro canadiense 
afirmó “Esperamos trabajar muy de cerca con el presidente electo Trump, su administración y 
con el Congreso estadunidense en los años por venir, incluidos temas como comercio, 
inversiones, paz internacional y seguridad”. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ekQQOK 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ECUADOR SOLICITA LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

 
El Representante Permanente de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Horacio Sevilla, ha solicitado durante la Asamblea General que se inicie de inmediato un 
proceso político al más alto nivel gubernamental para reformar la Carta de la ONU y el Consejo 
de Seguridad. “Ninguna prioridad en el trabajo de la Asamblea es tan trascendente como la 
reforma de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en cuanto se refiere a los 
necesarios cambios en la estructura y métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, y a la 
relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad”, indicó el Representante 
ecuatoriano.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2ekQIPe 
 

EUROPA 

 

EL PARLAMENTO HÚNGARO RECHAZA ENMIENDA CONSTITUCIONAL CONTRA 

REFUGIADOS 

 
La enmienda constitucional propuesta por el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán sobre el 
reglamento comunitario de reubicación de refugiados entre todos los socios de la Unión 
Europea mediante cuotas ha sido rechazada en el Parlamento al no lograr los votos necesarios. 
El Primer Ministro ha centrado su política en el rechazo al sistema de reubicación de refugiados 
pactado por la Unión Europea. Este es el segundo fracaso para consolidar la propuesta, ya que 
el pasado 2 de octubre se llevó a cabo una consulta en el tema, no obstante, no se logró la 
participación suficiente para ser vinculante. 
 
El País: http://bit.ly/2ekS6Bk 
 

ALEMANIA DISPUESTA A DAR ASILO POLÍTICO A TURCOS PERSEGUIDOS 

 
Michael Roth, Secretario de Estado del Ministerio de Exteriores de Alemania, dijo que el 
Gobierno alemán está dispuesto a dar asilo político a los ciudadanos turcos perseguidos por el 

Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. El mandatario declaró durante una entrevista 

que “Todos las mentes críticas en Turquía deben saber que el Gobierno federal alemán los 
apoya solidariamente… Alemania es un país abierto al mundo y a todos los perseguidos 
políticos”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ekQ5oP 
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LÍDER DEL UKIP EN REINO UNIDO DECLARA SU SIMPATÍA A DONALD TRUMP 

 
El líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, afirmó que 
estaría dispuesto a aceptar un cargo en el Gobierno de Donald Trump si el candidato fuera 
elegido como Presidente de Estados Unidos. Expresó que le gustaría específicamente “ser su 
embajador ante la Unión Europea”.  
 
Noticas Terra: http://bit.ly/2ekQPKE 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL EJÉRCITO SIRIO AVANZA EN ALEPO Y RUSIA ANUNCIA APOYO 

 
El Ejército sirio ha logrado el mayor avance en los últimos dos meses al recuperar el control del 
“barrio Proyecto 1070”, ubicado en la parte suroccidental de la ciudad de Alepo. Mientras tanto 
el Ejército intenta proseguir su avance y recuperar otras áreas controladas por las milicias 
rebeldes. Aunado a lo anterior, la marina rusa informó que lanzará en breve un ataque con 
misiles contra las posiciones yihadistas en las inmediaciones de Alepo desde el crucero pesado 
“Almirante Kuznetsov”, que se encuentra en aguas del mediterráneo oriental.  
 
Télam: http://bit.ly/2ekOXBu 
 

AUSTRALIA RECHAZA REALIZAR REFERÉNDUM SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO 

 
El Senado australiano ha rechazado la propuesta del Ejecutivo representado por el liberal 
Malcolm Turnbull para convocar un plebiscito sobre la legalización de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. La medida fue rechazada por 33 votos en contra y 29 a favor. La 
bancada Laborista, Verdes y activistas, coinciden en que se deberían legalizar estas uniones 
sin someterlas a una consulta al considerar que esto podría alentar la homofobia.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ekSOOU 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

TRAS LA VICTORIA DE TRUMP, ONU DENUNCIARÁ POTENCIALES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos especificó hoy que 
vigilará como lo ha hecho hasta ahora, a la administración estadounidense, y que si percibe 
que las políticas del nuevo Gobierno socavan o violan los derechos humanos de algún individuo 
o de algún grupo en particular, lo denunciará. Así lo afirmó Rupert Colville, portavoz del Alto 
Comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein después de una pregunta realizada por la agencia EFE 
sobre la elección de Donald Trump como nuevo Presidente de Estados Unidos. Previo al 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ekQPKE
http://bit.ly/2ekOXBu
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resultado de las elecciones en los Estados Unidos, Zeid había sido muy crítico con las 
posiciones del republicano. “Si Donald Trump es elegido, en función de lo que ha dicho hasta 
ahora y, a menos que esto cambie, creo sin ninguna duda sería peligroso desde un punto de 
vista internacional”, había dicho Zeid hace tres semanas. 
 
Informador: http://bit.ly/2ekRCey,TN: http://bit.ly/2ekQuaT 
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