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■ Cautela mundial en los mensajes de felicitación a Trump      

Zozobra       

■ Hillary: EU está más profundamente dividido de lo que pensábamos      
■ Se abre etapa de incertidumbre y tiempos difíciles: Hollande y Merkel  
■ China invita al millonario a mejorar tratos y evitar la confrontación           
■ Putin: no será fácil que la relación regrese a una ‘‘trayectoria estable’’  
■ Gobiernos de AL confían en que el vínculo con Washington sea pacífico  
■ Cuba anuncia maniobras militares ante posibles ‘‘acciones enemigas’’
■ En Medio Oriente esperan que haya apoyo para resolver crisis en la zona 

Hillary Clinton, acompañada por su esposo, el ex presidente Bill Clinton, reconoció ayer que la derrota ‘‘es dolorosa, y lo será por largo tiempo’’, pero pidió a 
sus seguidores reconocer el triunfo de Donald Trump y apoyarlo para que sea un ‘‘presidente exitoso’’ ■ Foto Afp

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

Es esencial 
mantener la 
unidad de EU, 
dice Obama    
■ Invita al presidente electo  
a la Casa Blanca para pactar 
la transferencia del poder 

■ Éste empezó a integrar su 
gabinete; suenan nombres 
de ultraconservadores

Marchas en 
varias urbes 
contra el triunfo 
del empresario  
■ También se realizaron 
movilizaciones de apoyo; 
aparecen esvásticas 

■ 2 y 3DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Posible reunión 
de Peña Nieto 
y el magnate 
antes de enero  
■ Hablaron por teléfono y 
acordaron delinear ‘‘una 
nueva agenda de trabajo’’ 

SHCP y BdeM: 
hay fortaleza 
para enfrentar 
la inestabilidad 
■ Anuncia Meade ajustes 
en las políticas fiscal, 
monetaria y financiera  

■ Ligera recuperación en 
mercados; el dólar cierra en 
20.15 pesos al menudeo; la 
BMV retrocede 2.23%

■ 25 y 26ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 2 a 9DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Sobre Trump
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