
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mensaje de Biden sobre la coordinación entre el gobierno, las cadenas de venta de alimentos y de 
productos de consumo personal, sindicatos y empresas de transporte para garantizar el suministro 
de bienes y servicios en la temporada de fin de año, a la luz de serios cuellos de botella de meses 
previos que anticipaban problemas de abastecimiento. 

● El mandatario enumeró algunas de las iniciativas del gobierno federal que han contribuido a resolver 
la problemática de suministro.  

● También se refirió a las acciones para contrarrestar el aumento de precios, tomando en cuenta que 
es un fenómeno que se presenta en muchos países del mundo. Sobre el tema, nota de CNN.  

● A pregunta expresa sobre su postura ante la discusión de la Suprema Corte en torno a la ley de 
Mississippi que restringe el aborto, Biden señaló que no había escuchado los argumentos ante dicha 
instancia. A la vez, refrendó su respaldo a la decisión Roe v. Wade que protege el derecho de las 
mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo. 

● Ayer se confirmó el primer caso de un paciente en Estados Unidos contagiado con la variante ómicron 
de COVID-19. Al respecto, comunicado de la Casa Blanca y notas de NBC y The Hill.  

● Biden dará un mensaje hoy sobre las acciones de su gobierno para responder a este nuevo reto de 
la pandemia, incluidas disposiciones para viajeros internacionales. Sobre el tema, notas de 
Washington Post, CNN, The Hill y Axios. 

 

 

• Al término de la reunión ministerial de la OTAN que se llevó a cabo en Riga, Letonia, Antony Blinken 
ofreció una conferencia de prensa para comentar sus principales resultados.  

• Con respecto a la amenaza de Rusia en contra de Ucrania, el mensaje fue claro: “la OTAN está 
preparada para imponer severos costos a cualquier nueva agresión… La OTAN está lista para 
reforzar sus defensas en su flanco oriental.” 

• Blinken señaló que ha comunicado al Kremlin que ante esa eventualidad, Estados Unidos “dará una 
respuesta firme, que incluye un rango de medidas económicas de alto impacto que se habían 
abstenido de utilizar en el pasado.” 

• En la sesión de preguntas y respuestas, Blinken no dio detalles sobre el tipo de acciones específicas 
que se tomarán en caso de una nueva agresión de Rusia a Ucrania; al respecto, notas de CNN, 
Reuters, Stars and Stripes y TASS.  

• Blinken viajó ayer por la tarde a Estocolmo, en donde participará en una reunión ministerial de la 
Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).  

• Tanto AP como Reuters adelantaron que está previsto que Blinken se reúna esta mañana con Sergei 
Lavrov, canciller ruso, durante su estancia en Estocolmo.  

• En ese contexto, escalada en el conflicto diplomático entre Washington y Moscú: la cancillería rusa 
indicó que el personal de la embajada de Estados Unidos en Rusia con más de 3 años de servicio 
debe abandonar el país a más tardar el 31 de enero de 2022. Sobre el tema, notas de AP y Sputnik 

• Hoy comienza la segunda sesión del “Diálogo Estados Unidos-Unión Europea sobre China” a nivel 
de subsecretarios. Este mecanismo tiene como propósito revisar la convergencia entre las posiciones 
de ambas partes hacia China en torno a asuntos económicos, derechos humanos, seguridad, 
multilateralismo y áreas de potencial colaboración, como lo es el cambio climático.   

• En encuentro con medios, funcionarios del Departamento de Estado delinearon los principales 
aspectos del mecanismo y señalaron que el diálogo permitirá identificar formas para interactuar con 
China desde una posición de fuerza. 

• A partir de hoy comienzan los eventos preparatorios de la “Cumbre de la democracia” que se llevará 
a cabo de forma virtual los días 9 y 10 de diciembre. El Departamento de Estado anunció un programa 
de actividades que incluye un foro parlamentario sobre la democracia que inicia hoy.  

• Nota del Council on Foreign Relations sobre la relevancia de la relación entre Estados Unidos y sus 
contrapartes transatlánticas para el éxito de la “Cumbre de la democracia.” 

• Juan González, asesor senior para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de 
la Casa Blanca, comentó a NBC que el gobierno de Biden puso “en pausa” cualquier revisión de la 
política hacia Cuba después de la respuesta del gobierno a las protestas del 11 de julio pasado. 
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• Primicia del Washington Post sobre la reanudación del programa de Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP), conocido también como “Quédate en México”, pues implica que los solicitantes de 
asilo en Estados Unidos deben esperar por su audiencia en territorio mexicano. 

• Según fuentes sin identificar de los gobiernos de Estados Unidos y México, hoy se dará a conocer el 
reinicio del programa. 

• De acuerdo con el Washington Post, a partir de la semana próxima, en atención a una orden judicial, 
se comenzará a aplicar el MPP en San Diego, Laredo y Brownsville.  

• Human Rights First publicó en un documento informativo sobre el MPP, calificándolo como un 
“programa ilegal y mortal que amenaza las vidas y la seguridad de los solicitantes de asilo”; agrega 
que la inminente reanudación del MPP pondrá también en riesgo a abogados y trabajadores 
humanitarios.   

• Reportaje de KPBS Public Media de San Diego sobre casos de solicitantes de asilo en Tijuana que 
aguardan el reinicio del programa MPP. 

 

 

 

• El viernes vence el plazo para la aprobación de las medidas legislativas para autorizar el 
financiamiento del gobierno federal. 

• Ayer surgió presión de grupos conservadores para que se incluya en la autorización de financiamiento 
una disposición relativa a la cancelación del mandato de Biden para hacer obligatoria las vacunas en 
empresas de más de 100 personas.  

• A lo largo de la jornada habrá negociaciones sobre el tema a fin de evitar un cierre de actividades del 
gobierno federal. Al respecto, notas de CNN y The Hill. 

• La consideración de la iniciativa de la ley de defensa en el Senado se estancó ayer por la noche 
nuevamente al solicitar el senador Marco Rubio (R-Florida) la reapertura del análisis de enmiendas.  

• En esta ocasión, el Senado se ha demorado más de lo usual para aprobar esta iniciativa que suele 
contar con un amplio respaldo bipartidista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el mensaje por sus 3 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador se refirió a su reciente 
viaje a Washington, DC, y dijo que en esa ocasión planteó 3 acciones:  

o un plan de inversión en América del Norte para sustituir importaciones,  
o el apoyo a los países centroamericanos para reducir la migración, y  
o el respaldo a la propuesta de Biden para regularizar a 11 millones de personas 

indocumentadas en Estados Unidos.  
o Además, mencionó que estará atento al comportamiento de los legisladores 

estadounidenses, para señalar a quienes no hayan brindado su solidaridad con la 
regularización migratoria, y reconocer a quienes sí lo hayan hecho. 

o En el ámbito económico, resaltó la relevancia del TMEC para atraer inversión, crear 
empleos y fomentar el desarrollo. También señaló que no habrá importación de maíz 
transgénico.  

• La SRE y la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) dieron a conocer en comunicado conjunto 
el programa “Sembrando oportunidades”, un marco común para atender las causas de la migración 
en El Salvador, Guatemala y Honduras mediante la “coordinación de recursos” (en el texto no se 
identifican las cantidades que aporta cada parte).  Sobre el tema, notas de AP y Reuters.  

• Anuncia el Departamento de Estado (DoS) una recompensa de $5 millones de dólares a quien 
proporcione información que lleve al arresto de Juan Carlos Valencia González, integrante del 
liderazgo del Cartel Jalisco-Nueva Generación (CJNG), por su participación en actividades de 
narcotráfico. En abril pasado, el DoS ofreció la misma cantidad por información de otro integrante del 
CJNG, Audias Flores Silva. 

• El cierre de la operación para la venta de la refinería Dear Park de Shell a Pemex, previsto para 
principios de este mes, se ha postergado al no contar todavía con la aprobación del Comité de 
Inversión Extranjera de Estados Unidos, que debió emitir su opinión el pasado 29 de noviembre. 
Sobre el tema, notas de Reuters y Expansión. 

• Artículo de El Paso Matters sobre la demanda que presentó el gobierno de México en contra de 11 
empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por negligencia.  

• El artículo incluye comentarios desde distintas perspectivas de la problemática, entre ellos, la del 
gobierno de México (por medio del consulado general de México en El Paso) y la de productores de 
armas de fuego (por medio de la National Sports Shooting Foundation).  

• En nota de Vice análisis sobre las razones por las cuales los decomisos de fentanilo en la frontera 
norte de México fueron por primera vez superiores a los de heroína. 

• Eventos virtuales 
o Seminario organizado por el Baker Center sobre las perspectivas de México en 2022, 

con la participación de Arturo Herrera, ex – secretario de Hacienda y Crédito Público, 
como conferencista magistral (9 de diciembre, 08:30-13:00 horas CST, con cuota de 
recuperación).  

o Seminario organizado por el Mexico Institute del Wilson Center para analizar los 
resultados de una encuesta sobre trabajadores agrícolas mexicanos el sector 
agropecuario de Estados Unidos.  
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Editor: Víctor Arriaga 

Si usted no es asociado COMEXI y está interesado en adquirir una suscripción a este 
boletín, mándenos un correo a: 
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