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11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

DONALD TRUMP SE REÚNE CON EL PRESIDENTE BARACK OBAMA EN LA CASA 

BLANCA 
 

Este jueves en Washington D.C, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump 

sostuvo una reunión con el Presidente Barack Obama quien describió a Obama como un 

“hombre muy bueno” al que no dudará en acudir para recibir consejo durante su gestión. Por 

su parte, Obama dijo sentirse “alentado” por la conversación que mantuvo en la Casa Blanca 

con su sucesor, subrayando que habían mantenido un “excelente diálogo” sobre política 

nacional e internacional. Trump aterrizó en el aeropuerto capitalino Ronald Reagan para luego 

dirigirse a la la Casa Blanca. Trump entró por el lado sur del complejo, lo que impidió que las 

televisoras captaran imágenes a su llegada. Allí fue recibido por Obama para discutir la 

transición de Gobierno, pactada para el 20 de enero. La reunión tuvo lugar en el Despacho 

Oval. Obama prometió una transmisión de mando tranquila. La cita en la Casa Blanca se 

produjo a instancias de Obama, quien, tras conocerse la victoria de Trump en la madrugada 

del miércoles (9.11.2016), lo llamó por teléfono para felicitarlo y lo invitó a Washington. El 
Presidente Obama dijo que él y la primera dama Michelle Obama se esforzarían por que el 

Presidente Electo, y la futura primera dama Melania— se sientan bienvenidos en su nuevo 
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hogar. “Sobre todo, quiero insistirle, señor presidente electo, que ahora queremos hacer todo 

lo que podamos para ayudarle a tener éxito. Porque si usted tiene éxito, el país tendrá éxito”, 

concluyó Obama. 

 

The Washingotn Post: http://wapo.st/2eZDVhj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2eZE4Be, Enfoque 

Noticias: http://bit.ly/2eZDX8W 

 
 
 

 
 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECIBE LA PRIMERA VISITA DEL MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO DE LA CIDH 

Las autoridades del Gobierno mexicano recibieron al Coordinador del Mecanismo de 

Seguimiento y Relator de País, Comisionado Enrique Gil Botero, quien se encargará de dar 

seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl 

Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Además del Coordinador del mecanismo de 

seguimiento, se encuentran en el país el Presidente del órgano interamericano, James 

Cavallaro y el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao, quienes fueron recibidos por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el Procurador General de la República, Raúl 

Cervantes Andrade, entre otros funcionarios de la Cancillería, de la Procuraduría General de 

la República y de la Secretaría de Gobernación. La visita concluirá el 12 de noviembre 

próximo.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eZBvPK 

 

X REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS MÉXICO – POLONIA 

Se llevó a cabo la X Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Polonia en 

la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El encuentro estuvo copresidido por Carlos 

de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores y, Robert Grey, Subsecretario de Estado del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. Ambos países intercambiaron información sobre 

los temas de interés común que permiten el fortalecimiento del diálogo y la cooperación. 

Además, se dialogó acera del fortalecimiento del marco jurídico bilateral, en donde se busca 

negociar acuerdos en materia de cooperación educativa, cultural, deporte, turismo, y asuntos 

económicos, entre otros.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eZDxQ7  
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL GOBIERNO DE CANADÁ DISPUESTO A HABLAR DEL TLCAN CON EEUU: JUSTIN 

TRUDEAU 
 

El Primer Ministro Justin Trudeau afirmó este jueves que: “Si Estados Unidos quiere hablar 
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Canadá está dispuesta a 
hacerlo”. En rueda de prensa que concedió en esta provincia atlántica, el Primer Ministro 
despejó dudas sobre la posición de su país respecto al plan del Presidente electo Donald 
Trump de renegociar el acuerdo comercial trilateral que opera desde hace 22 años. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eZDBiR, Toronto Sun: http://bit.ly/2eZEWpu 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

ECUADOR SE UNE AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UE, PERÚ Y COLOMBIA 
 
La Unión Europea y Ecuador han firmado un protocolo de adhesión para que el país se sume 
al Acuerdo Comercial que Perú y Colombia tienen con el bloque europeo. Por ahora la 
Eurocámara será la encargada de aprobarlo e iniciar su aplicación. Se calcula que el Acuerdo 
podría ahorrar al menos 106 millones de euros en aranceles cada año para las empresas 
europeas y hasta 248 millones para las exportaciones ecuatorianas. Por ahora se aplicará de 
manera provisional a partir de enero, hasta que se cumplan los procedimientos formales de 
ratificación por los Parlamentos nacionales.  
 

Notiamérica: http://bit.ly/2eZEfg4 
 

EUROPA 
 

LA UNIÓN EUROPEA PREPARARÁ INVITACIÓN PARA DONALD TRUMP 
 
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió al Presidente Electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, que aclare su posición acerca de los compromisos globales 
en materia climática, el futuro de las relaciones entre Estados Unidos – OTAN y sobre el 
comercio mundial. Además, declaró que considera que la negociación del tratado de libre 
comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, se prolongará. La Comisaria Europea de 
Política Regional, Corina Cretu, ha declarado que el Presidente Electo de Estados Unidos, 
será invitado a Bruselas con el objetivo de revisar las relaciones bilaterales 2016-2020. 
“Estados Unidos es un socio estratégico y la Comisión Europea hará lo posible para mantener 
la colaboración entre ambas zonas”, señaló.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2eZEYhj  

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


 

4 

 

 

PRESIDENTE DE UCRANIA ACEPTA DIMISIÓN DEL GOBERNADOR DE ODESSA 
 
El Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha aceptado la dimisión del expresidente de 
Georgia, Mijaíl Saakashvili como Jefe de la Administración de la región ucraniana de Odessa. 
Además, a través de un comunicado de prensa señaló que el ahora exgobernador, fue cesado 
en sus funciones como asesor presidencial. El lunes pasado al anunciar su dimisión Mijaíl 
Saakashvili acusó al Presidente ucraniano de respaldar personalmente a dos clanes en la 
región de Odessa, “a los que en la práctica se les ha entregado todo poder”. Mijaíl Saakashvili 
fue Presidente de Georgia entre 2004 y 2013, es perseguido acusado de abuso de poder y 
fue privado de su ciudadanía después de recibir la ucraniana. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2eZD54i 
 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PARLAMENTO SUDAFRICANO RECHAZA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL 

PRESIDENTE 
 
El Parlamento de Sudáfrica rechazó la moción de censura que presentó el partido de 
oposición Alianza Democrática, contra el Presidente, Jacob Zuma. La iniciativa fue promovida 
tras la publicación de un informe que involucraba al Mandatario en un escándalo de 
corrupción con el grupo Gupta, una empresa india. No obstante, fue rechazada por 241 
diputados frente a 126 que votaron a favor, mientras que solo un diputado se abstuvo y 58 se 
encontraban ausentes. La sesión se desarrolló en tensión y los diputados se insultaron e 
intentaron golpearse. El escándalo de corrupción inició hace una semana con la publicación 
del informe “La captura del Estado” que reveló evidencias de tráfico de influencias y 
corrupción entre el Gobierno sudafricano y la empresa propiedad de la familia Gupta. 
 
Terra: http://bit.ly/2eZBX0E 

 

TALIBANES ATACAN AL CONSULADO DE ALEMANIA EN AFGANISTÁN 
 
Con un coche bomba fue atacado el consulado de Alemania en la ciudad afgana de Mazar-i-
Sharf, dejando al menos 4 personas fallecidas y 20 heridos. El ataque fue reivindicado por los 
talibanes que lo calificaron como un ataque de venganza por un ataque aéreo que llevaron a 
cabo fuerzas estadounidenses en la provincia de Kunduz a principios de mes que dejó 
alrededor de 32 civiles muertos. Además, se presentaron enfrentamientos frente al consulado 
entre soldados de la OTAN y combatientes del grupo armado. 
  
Al Jazeera: http://bit.ly/2eZGgcg 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

FLUJO DE MIGRANTES SE MANTIENE CONSTANTE Y ALTO EN MÉXICO: OIM 

 
Desde el mes de mayo del presente año, se ha reportado en México un flujo importante de 
migrantes extra continentales que vienen de Haití y África, los cuales buscan llegar a Estados 
Unidos para encontrar una vida mejor, informó para una entrevista con ONU México, 
Christopher Gascon, Representante de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en México. Gascon agregó que alrededor de 4.500 personas provenientes de Haití y 
países africanos se encuentran en Tijuana y Mexicali, en la frontera de México con Estados 
Unidos. “Lo que nos preocupa es que siendo tantas personas, rebasa la capacidad de la 
sociedad civil en los albergues para alojarlas, darles la atención que merecen y que necesitan. 
Hemos empezado a preocuparnos y ver cómo podemos mejorar la situación, apoyar a las 
instituciones que se dedican a la atención a migrantes y crear una posibilidad de agencia que 
los apoye”, dijo el Representante de la OIM. 
CINU: http://bit.ly/2eZDDqD 
 

BANCO MUNDIAL RESPALDA REACCIÓN FINANCIERA DE MÉXICO ANTE LA 

VICTORIA DE TRUMP 

 
El Banco Mundial (BM) respaldó la reacción de las autoridades mexicanas ante el escenario 
de volatilidad que generó el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, 
pues dijo que “se deben soportar las balas hasta que se dé la pelea, y México tiene un 
arsenal”. El economista senior para México del BM, Joost Draaima, explicó que “esas balas” 
son el alto nivel de reservas internacionales por 175 mil millones de dólares, la línea de 
crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), el margen en las decisiones de 
política monetaria y el ajuste de presupuesto, entre otras. No obstante, indicó que el 
organismo financiero podría ajustar a la baja su estimado de crecimiento para México del 
siguiente año, que hoy se ubica en 2.5 por ciento, a pesar de que todavía es pronto para ver 
los impactos que habrá en el país derivado del resultado electoral. 
La Jornada: http://bit.ly/2eZD3ZY 

 

IMPULSAN LA REALIZACIÓN DE LOS ODS EN MÉXICO 

 
ONU México, PechaKucha CDMX y el Centro Cultural de España presentarán este jueves los 
esfuerzos que distintas personas realizan en el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y hacer frente al cambio climático. En el evento que se llevará a cabo en el 
Centro Cultural de España, participarán Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres 
México, Juan Pablo O'Farrill, Asesor de Respuesta y Desastres de la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Humberto Soto de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Tanía Hoth de Voluntarios de Naciones Unidas. 
CINU: http://bit.ly/2eZH9kV 
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