
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden agradeció a la Cámara de Representantes por haber aprobado ayer de forma expedita la 
iniciativa de ley que codifica el acuerdo temporal entre empresas y sindicatos ferrocarrileros 
negociado en septiembre pasado (Para detalles, ver apartado de “Agenda legislativa”). 

• Además, pidió al Senado actuar a la brevedad, pues de lo contario, al haber incertidumbre, algunas 
empresas ferrocarrileras comenzarán a limitar sus actividades de transporte ante la posibilidad de 
que estalle una huelga en el sector en una semana.  

• Nuevo revés legal para el plan de Biden de condonación de deudas adquiridas por préstamos 
educativos. En esta ocasión, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la solicitud del 
gobierno federal de dejar sin efecto una decisión de Mark Pittman, juez de Distrito de Texas, de 
suspender el plan. En virtud de que otra instancia similar en el Octavo Circuito lo había bloqueado, el 
gobierno federal ya pidió la intervención de la Suprema Corte para analizar el tema. Al respecto, notas 
de Washington Post, CNN y Reuters.  

 
 

 

• Emmanuel Macron, presidente de Francia, comenzó ayer en Washington, DC con las actividades del 
programa de su visita de estado.  

• Kamala Harris y Macron recorrieron la sede de la National Aeronautic and Space Administration 
(NASA) y acordaron fortalecer la cooperación espacial en el ámbito civil, comercial y de seguridad 
nacional así como la exploración en el espacio con astronautas de ambos países. Sobre el tema, nota 
de Politico.  

• Biden recibirá hoy a Macron en la Casa Blanca con el protocolo correspondiente a una visita de 
estado. Para análisis de algunos temas de controversia en las relaciones entre Estados Unidos y 
Francia, ver notas de Washington Post, Politico, AP y Reuters.  

• Antes de concluir su estancia en Bucarest, Antony Blinken sostuvo un encuentro con Dymytro Kuleba, 
canciller de Ucrania. Al reiterar el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Ucrania, comentó 
que se reforzarán sus capacidades antiaéreas para responder a los ataques con misiles rusos a 
instalaciones civiles. 

• En conferencia de prensa, Blinken resaltó que la reunión ministerial de la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN) que se llevó a cabo en Bucarest confirmó que hay un mensaje claro de unidad 
y de apoyo a Ucrania de sus miembros frente a la embestida invernal rusa. Agregó que la postura de 
los aliados perdurará hasta el éxito ucraniano en una negociación diplomática desde una posición de 
fuerza. 

• Blinken también sostuvo entrevistas exclusivas con CNN, en la que se refirió a la reorientación de la 
estrategia de Putin en Ucrania, al pasar de enfrentamientos militares a ataques a objetivos civiles, y 
con NBC, en la cual abordó en detalle la situación en Irán y el apoyo de Estados Unidos al derecho 
de la población de protestar pacíficamente.  

• Evento virtual: 
o Conversatorio organizado por Atlantic Council sobre el futuro de las relaciones 

comerciales entre Estados Unidos y África (2 de diciembre, 08:00, transmisión vía 
Youtube). 
 

 

 

• Informe del Migration Policy Institute (MPI) que analiza las tendencias en la expedición de documentos 

migratorios por parte de autoridades estadounidenses para inmigrantes, residentes permanentes y 

no inmigrantes. Entre otros aspectos, MPI resalta: 

o El retorno a niveles cercanos a los pre-pandémicos en materia de expedición de 

documentos para residentes permanentes. La disminución en años recientes obedeció 

a las medidas restrictivas de la era Trump y a la reducción de servicios consulares en 

las representaciones diplomáticas a causa de la pandemia.  

o En el caso de visas para no inmigrantes, también se ha observado un repunte en su 

expedición. 

o A pesar de estos cambios, hay todavía un rezago en la atención a todo tipo de trámite 

migratorio.  

• De acuerdo con fuentes oficiales, CNN señala que las autoridades migratorias anticipan que al llegar 

a su fin la vigencia de las disposiciones sanitarias del Título 42, que permiten la expulsión inmediata 

de migrantes, aun cuando desean solicitar asilo, habrá un influjo inicial de 9 mil a 14 mil personas que 

cruzarán diariamente la frontera sin documentos.  

 
 

 

 

• La Cámara de Representantes aprobó por 290 votos a favor y 137 en contra una iniciativa para 
codificar en sus términos actuales el acuerdo temporal entre empresas y sindicatos ferrocarrileros 
negociado en septiembre pasado a fin de evitar una huelga nacional en el sector a partir del 9 de 
diciembre.  

• Por otro lado, aprobó por 221 votos a favor y 207 en contra otra iniciativa para incrementar el número 
de días de licencia médica con goce de sueldo para trabajadores ferroviarios a 7 (el acuerdo 
contempla sólo 1 día).  

• Ambas iniciativas ahora serán puestas a consideración del Senado, con la expectativa de que sean 
aprobadas antes del 9 de diciembre para evitar el estallido de la huelga. Cobertura en USA Today, 
CNN, Roll Call, AP y Reuters; en nota de The Hill, análisis de votación al interior de cada bancada. 

• La bancada demócrata en la Cámara de Representantes eligió de forma unánime a Hakeem Jeffries 
(Nueva York) como el líder de la minoría en la próxima legislatura, en sustitución de Nancy Pelosi. 
Ésta será la primera ocasión en la cual un afroamericano dirige a una bancada en el Congreso. 
Katherine Clark (Massachusetts) y Pete Aguilar (California) fueron electos como coordinadora y 
presidente de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes. Cobertura del tema en USA 
Today, CNN, Roll Call, The Hill, AP y Reuters.  

• Después de más de 3 años de litigios, el Departamento del Tesoro facilitó al Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Representantes el acceso a las declaraciones fiscales de Donald Trump. 
En 2019, el Comité solicitó la información, pero el expresidente se resistió a compartirla, por lo cual 
fue necesario pedir la intervención de las cortes. Al respecto, notas de CNBC, CBS y CNN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO comentó que está por confirmarse la fecha de la cumbre de líderes de América del Norte; hasta 
ahora se maneja que podría llevarse a cabo los días 9 y 10 de enero próximo. 

• López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos confirmar la ubicación del narcotraficante Edgar 
Valdez Villarreal “la Barbie”, en virtud de que el diario Milenio informó que no aparece en los registros 
de presos bajo custodia de ese país.    

• Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, tendrá hoy en Washington, DC su primera reunión 
presencial con Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR). Abordará, entre 
otros temas, energía y comercio de maíz. Al respecto, nota de Bloomberg.  

• En víspera del encuentro con Buenrostro, Tai sostuvo ayer una reunión virtual con Mary Ng, ministra 
de Comercio Internacional de Canadá. Entre otros temas, hablaron sobre las consultas en curso en 
el marco del TMEC sobre ciertas medidas de sector energético de México “que amenazan inversiones 
de Estados Unidos y de Canadá”. 

• En esta ocasión, el consejo editorial del diario WSJ (por suscripción) atacó al gobierno de AMLO por 
discriminar en contra de inversionistas estadounidenses y canadienses en el sector energético, en 
violación a las disposiciones del TMEC. Por ello, sostuvo que si López Obrador considera que puede 
honrar los términos del TMEC que le convienen e ignorar lo que le resulta inconveniente, “no hay 
motivo para que el gobierno de Biden demore el arbitraje y un probable fallo contrario a México”. 

• Evento virtual: 
o Conversatorio organizado por Mexico Institute del Wilson Center sobre el bicentenario 

del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos (14 
de diciembre, 12:30-14:00 CST). 
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