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10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OFRECE MENSAJE CON MOTIVO DEL PROCESO 

ELECTORAL EN ESTADOS UNIDOS 

 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje en el que habló sobre las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos. Informó que se comunicó con el Presidente 
electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para expresarle su felicitación. Dijo que ambos 
coincidieron en que se debe trabajar por una relación de confianza y de futuro compartido. 
También, se acordó que ambos mandatarios se reunirán durante el periodo de transición. 
Además, se resolvió que los equipos de ambos entrarán en contacto para empezar a configurar 
la nueva agenda de trabajo, que incluirá temas como seguridad, cooperación y prosperidad 
para ambas naciones. El Primer Mandatario recordó que en su discurso de victoria, el 
Presidente Electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, expresó “su disposición 
para trabajar con todos, con todas las personas y todas las naciones, buscando coincidencias 
y no hostilidad; alianzas y no conflictos”. Refirió que las elecciones del martes abren “un nuevo 
capítulo en la relación de México y Estados Unidos que implicará un cambio, un reto, pero 
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también, hay que decirlo, una gran oportunidad. Los mexicanos vamos a iniciar esta etapa con 
seguridad y determinación, pero lo más importante, en unidad”. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2emrQqa 
 
 
 
 
 

DECLARACIONES DE LA CANCILLER ACERCA DEL TRIUNFO DE DONALD TRUMP 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, subrayó que México no pagará 
por la eventual construcción de un muro fronterizo que el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, prometió construir si resultaba ganador en la contienda. Además, agregó que 
México seguirá trabajando para consolidar la integración y la cooperación entre ambos países 
a quienes calificó de socios y vecinos. Dijo que, “Pagar por un muro está fuera de nuestra visión, 
la visión que tenemos es una visión de integración, de cómo México y Estados Unidos 
trabajando juntos somos más competitivos”. Agregó que en las próximas horas o días se 
establecerá contacto con el equipo de transición del Presidente electo.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2emm08w 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA RECIBE HOY A TRUMP EN EL SALÓN OVAL 

 
El Presidente estadounidense Barack Obama recibe hoy a su sucesor Donald Trump en el 
Salón Oval para conversar sobre la transmisión del poder, informó la Casa Blanca. Trump, quien 
derrotó a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones del martes, será recibido por Obama a 
las 11:00 locales (1600 GMT), y harán breves comentarios a la prensa al término de su reunión. 
Michelle Obama, la esposa del mandatario, se reunirá en la residencia de la Casa Blanca con 
Melania Trump, quien se convertirá en la 1ª “primera dama” de origen extranjero en cerca de 
dos siglos.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2emo1kW 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CUBA ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES TRAS TRIUNFO DE DONALD TRUMP 

 
El Gobierno cubano ha anunciado la realización del Ejercicio Estratégico Bastión 2016, que se 
llevará a cabo entre el 16 y el 18 de noviembre en todo el país. Se trata de una maniobra de 
entrenamiento militar que han dicho, tiene el objetivo de elevar “la preparación de las tropas y 
la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo”. Además, se agregó que la 
estrategia es “parte de la preparación del país para la defensa”. La última vez que Cuba realizó 
un ejercicio como este fue en 2013. Sobre el triunfo de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales, el Presidente cubano, Raúl Castro, envió un mensaje de felicitación.  
 
Clarín: http://clar.in/2empMOS 
 

PRESIDENTE DE HONDURAS ANUNCIA SU CANDIDATURA A LA REELECCIÓN 

 
El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha anunciado que presentará su 
candidatura a la reelección para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año 
respaldado por el Partido Nacional. “Quiero hacer público que he tomado la decisión de aceptar 
ser el candidato de estas dos corrientes del partido, asumiendo ese compromiso que lo vamos 
a llevar a cabo con altura y con respeto”, declaró el mandatario. El periodo actual termina el 27 
de enero de 2018 y ha dicho que sólo buscará un mandato más. 
 
Notiamérica: http://bit.ly/2empqI7 
 

EUROPA 

 

 EL PRIMER MINISTRO DE ESTONIA PIERDE EL VOTO DE CONFIANZA DEL 

PARLAMENTO 

 
El Primer Ministro estonio, Taavi Roivas, perdió el voto de confianza en el Parlamento de su 
país. El Presidente de Estonia, Kersti Kaljulaid, convocó a los jefes de los seis partidos 
parlamentarios para la formación de un nuevo gobierno. El principal partido de centro de 
oposición, es el favorito para dirigir el nuevo gobierno, y entre sus principales propuestas se 
encuentra mantener a Estonia arraigada en la zona euro y la OTAN.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2emn9Na 
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GOBIERNO ALEMÁN PROPONE REUNIÓN DE MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UE 

TRAS LOS RESULTADOS EN ESTADOS UNIDOS 

 
El Ministerio de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, propuso una reunión 
extraordinaria con sus homólogos de la Unión Europea, tras los resultados de la victoria del 
candidato republicano, Donald Trump. El objetivo es analizar las consecuencias de las 
elecciones en Estados Unidos. Además, el Ministro de Exteriores alemán, declaró que las 
relaciones entre ambos países serán más difíciles porque el comportamiento de Trump es 
imprevisible.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2emni3f 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SHINZO ABE, PRIMER MINISTRO DE JAPÓN SE REUNIRÁ CON TRUMP EN EEUU LA 

SEMANA PRÓXIMA 

 

El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, se reunirá la semana próxima en Estados Unidos con 
el recién elegido presidente de este país, Donald Trump, con vistas a reforzar los lazos 
bilaterales, según acordaron hoy ambos líderes. Así lo pactaron ambos dirigentes en una 
conversación telefónica que mantuvieron hoy tras la victoria en la víspera del candidato 
republicano en los comicios presidenciales estadounidenses, señaló el portavoz del Ejecutivo 
Yoshihide Suga, en rueda de prensa. Durante la conversación de alrededor de 20 minutos de, 
Abe felicitó a Trump por su victoria y destacó la necesidad de mantener “una fuerte alianza 
entre Japón y EE.UU para preservar la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico”, señaló 
el portavoz. Abe y Trump decidieron mantener un encuentro bilateral en Nueva York el próximo 
día 17 para tratar esta alianza y “los problemas y el futuro que afrontan ambos países”, añadió 
Suga. En la misma línea, Trump calificó de “excelentes” los lazos entre ambos países y 
manifestó su deseo de “fortalecer esta relación especial todavía más”, según el portavoz 
japonés. Su reunión con Trump será un encuentro “inusual” entre un Primer ministro japonés y 
un presidente electo, afirmó el Viceportavoz del Ejecutivo Koichi Hagiuda, en declaraciones 
recogidas por la agencia Kyodo. 

 

The New York Times: http://nyti.ms/2emqfkt ,Enfoque Noticias: http://bit.ly/2emq0pd 
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AEROLÍNEA JAPONESA ANUNCIA VUELOS DIRECTOS A MÉXICO 

 
La aerolínea japonesa ANA ha anunciado que a partir del 15 de febrero de 2017 iniciaran los 
vuelos entre Tokio y la Ciudad de México. De tal manera que, será la primer aerolínea que 
operará vuelos diarios sin escalas entre Japón y México. Estos serán los vuelos más largos que 
operará y serán llevados a cabo por aviones Boeing Dreamliner 787-8. El Presidente y Director 
General de ANA, Osamu Shibone, declaró, “Tenemos el orgullo de ser la primera aerolínea en 
operar vuelos diarios sin escalas entre Japón y México para atender mejor la creciente demanda 
de viajes de negocios y de placer entre nuestros dos países”.  
 
El Universal. http://eluni.mx/2emobsp 
 
 

GOBIERNO IRANÍ HA INSTADO A TRUMP A RESPETAR LOS ACUERDOS 

INTERNACIONALES 

 
El Ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha instado al presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, que debe atenerse a los acuerdos internacionales, entre ellos 
el acuerdo nuclear que se negoció con Irán y seis países más y la Unión Europea, incluyendo 
Estados Unidos. Agregó que, “Irán y los Estados Unidos no tienen relaciones políticas pero los 
Estados Unidos debe poner en práctica lo que se ha aceptado bajo el programa nuclear”.  
 
Tehran Times: http://bit.ly/2emqpbc, CNBC: http://cnb.cx/2emrQ9V  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CHINA FUE ELECTO PRESIDENTE DE 

LA INTERPOL 

 
El Viceministro de Seguridad Pública de China, Meng Hongwei, fue electo Presidente de la 
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que significa un reconocimiento a 
los esfuerzos de Beijing en lucha contra la corrupción. Meng será el primer chino en dirigir la 
organización, que en pasados años ha cursado alertas contra un centenar de exfuncionarios 
de China acusados de corrupción. La designación de Meng al cierre de la 85 Asamblea General 
de la agencia que se celebró en Bali, podría ayudar a facilitar sus esfuerzos de alto perfil para 
localizar a funcionarios chinos que salieron del país, tras escándalos de corrupción, según 
diferentes medios asiáticos. Alesander Prokopchuk, Jefe de la Oficina Central Nacional de 
Interpol en Moscú, fue nombrado Vicepresidente en la reunión que comenzó el pasado lunes y 
finalizó este jueves en la localidad de Nusa Dua. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2emmr2o 
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