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Rajoy felicita a Donald Trump 
 
 
9 de noviembre de 2016.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha 
dirigido al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el siguiente 
telegrama de felicitación por su victoria en las elecciones presidenciales:  
 
 

“En nombre del Gobierno español y en el mío propio, deseo expresarle mi 
felicitación por su victoria en las elecciones a la Presidencia de los Estados 
Unidos de América. Los ciudadanos han hecho oir su voz, revelando  una vez 
más la vitalidad de la democracia estadounidense. 
 
Estados Unidos y España somos socios y aliados estratégicos. Estoy 
plenamente convencido de que durante su mandato reforzaremos nuestras 
relaciones bilaterales en todos los ámbitos buscando el bienestar y la 
prosperidad de nuestros ciudadanos. Juntos seguiremos haciendo frente a los 
desafíos y amenazas existentes en la escena internacional. 
 
España considera clave la relación transatlántica y por ello continuaremos 
trabajando con la nueva Administración de su país para profundizar y 
enriquecer sus relaciones con el conjunto de la Unión Europea.  
 
Aprovecho esta oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima”.  
            
 
Mariano Rajoy Brey 
Presidente del Gobierno de España 
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