
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden agradeció al liderazgo bipartidista de ambas cámaras por su apoyo para aprobar la ley que 
codifica el acuerdo temporal entre empresas y sindicatos ferrocarrileros negociado en septiembre 
pasado, pues el Senado la avaló ayer de forma expedita, un día después de que lo hizo la Cámara 
de Representantes. (Detalles en apartado de “Agenda legislativa”).  

• De esta forma, se evitará la huelga programada para el 9 de diciembre en el sector ferroviario. 

• La Suprema Corte aceptó revisar en febrero próximo la petición del gobierno federal para dejar sin 
efecto la decisión de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de suspender la entrada en vigor 
del plan de Biden de condonación de deudas adquiridas por préstamos educativos, como lo solicitaron 
los fiscales de varias entidades gobernadas por el Partido Republicano. Mientras tanto, el plan está 
detenido, a pesar de que puede beneficiar a más de 40 millones de estadounidenses con adeudos 
educativos.  

• Como reacción, Biden señaló que a pesar de los obstáculos de los republicanos para impedir el alivio 
a las familias de la clase media con deudas estudiantiles, su gobierno continuará en la Suprema Corte 
con la lucha por la entrada en vigor del plan de condonación. Sobre el tema, posicionamiento de la 
vocería de la Casa Blanca y notas de Washington Post, CNN, NPR, Politico, The Hill y AP.  

• En atención a la solicitud del Departamento de Justicia, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito 
rechazó el fallo de la juez Aileen Cannon de la Corte de Distrito del Sur de Florida que aprobó la 
petición del expresidente Donald Trump de nombrar una autoridad especial para determinar si en los 
documentos requisados de su residencia privada en Mar-a-Lago hay material con “información 
privilegiada entre abogado y cliente” y que no está relacionado con la investigación del FBI en curso. 
Al respecto, notas de Washington Post, USA Today y Politico.  

 
 

 

• Biden recibió ayer a Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una visita de estado que incluyó 
un encuentro bilateral de los líderes, una conferencia de prensa conjunta y una cena en la Casa 
Blanca. Además, Macron almorzó con Kamala Harris y Antony Blinken en la sede del Departamento 
de Estado. 

• Ésta es la primera visita de estado que se lleva a cabo durante la gestión de Biden, por lo cual tuvo 
gran simbolismo político al ser Francia el primer aliado de Estados Unidos cuando surgió como nación 
independiente y por los valores compartidos entre ambos países.  

• Durante su encuentro, Biden y Marcron repasaron una diversidad de temas. Entre otros, se refirieron 
a la respuesta de los miembros del G-7, la OTAN y la Unión Europea a la invasión de Rusia a Ucrania. 
Refrendaron su compromiso por apoyar a Ucrania y responsabilizar a Rusia por sus acciones. Macron 
comentó que en varias ocasiones, ha tenido oportunidad de hablar sobre el tema con Vladimir Putin; 
al respecto, Biden señaló que lo haría siempre y cuando hubiera una indicación clara del líder ruso 
de su disposición de poner fin a la guerra en Ucrania.    

• En temas bilaterales, el mandatario francés transmitió el malestar de su país por diversas medidas 
de Estados Unidos consideradas proteccionistas, en particular en materia de la producción de autos 
eléctricos y de semiconductores.  

• Biden se mostró receptivo e indicó que verá la posibilidad de hacer ajustes a la Ley de reducción de 
la inflación que contiene dichas disposiciones para beneficiar no sólo a los países con los que Estados 
Unidos tiene tratados de libre comercio, sino a los aliados. 

• Los principales resultados de la visita quedaron reflejados en un comunicado conjunto; amplia 
cobertura en CNN, USA Today, Fox News, Politico, AP, Reuters y France 24. 
 

 

 

• Una vez que Los Angeles Times (por suscripción) dio a conocer que la agencia de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) divulgó accidentalmente los nombres de más de 6 mil migrantes que 
han solicitado protección, la propia dependencia emitió un comunicado en el cual reconoció su error.  

• Después de la divulgación inicial del caso, varios medios, entre ellos, NYT, NPR, AP y Vice, cubrieron 
el tema por sus implicaciones en materia de protección de datos individuales y los riesgos a los que 
se exponen los solicitantes de asilo que sostienen que han sido objeto de persecución política en sus 
países de origen.  

• Informe actualizado a noviembre de 2022 del Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin 
sobre los trámites de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Al cierre de la edición del informe, 
habían cerca de 44,700 migrantes en territorio mexicano en espera de su audiencia de asilo en 
Estados Unidos. Las ciudades en donde se registra mayor rezago en el trámite son Tijuana y 
Reynosa. 
 

 

 

 

• Después de avanzar en la Cámara de Representantes, ahora correspondió al Senado aprobar por 80 
votos a favor y 15 en contra de 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.  

• La US Chamber of Commerce, entre otras organizaciones, celebró la aprobación y felicitó al Congreso 
por haber evitado la huelga. 

• Sin embargo, la 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) no alcanzó la mayoría calificada 
de 60 votos para su aprobación ya que obtuvo 52 votos a favor y 43 en contra. Cobertura del tema 
en Washington Post, CNN, The Hill, Politico, AP y Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y Katherine Tai, representante comercial de Estados 
Unidos (USTR), sostuvieron su primera reunión presencial en Washington, DC, en la cual abordaron 
temas energéticos, biotecnológicos, en particular maíz, y medioambientales. Además, se refirieron al 
fortalecimiento regional de las cadenas de suministro y al combate al trabajo forzoso. 

• El comunicado de la Secretaría de Economía resalta el interés por continuar las consultas sobre la 
política energética de México mediante la creación de grupos de trabajo trinacionales, con la 
expectativa de presentar avances en la cumbre de líderes de América del Norte y de resolver “las 
diferencias en la fase de consultas, sin la necesidad de llegar a un panel arbitral y garantizando la 
soberanía nacional”. 

• En materia de biotecnología, la secretaria Buenrostro informó que en los próximos días viajará una 
delegación intersecretarial a Washington, DC, para sostener una reunión con el Departamento de 
Agricultura (USDA). 

• El comunicado de USTR subraya la necesidad de progresar de “forma significativa y expedita” en las 
consultas en el marco del TMEC sobre las medidas energéticas de México y la aplicación de las leyes 
ambientales vinculadas al sector pesquero. Tai señaló además que no debe afectarse la exportación 
de maíz de Estados Unidos a México, tanto para consumo humano como para forraje.  

• Ayer se llevó a cabo en la sede de la SRE la XIV reunión del Comité Ejecutivo Bilateral para la 
Administración de la Frontera en el Siglo XXI con representantes de los gobiernos de México y 
Estados Unidos. Al concluir, los participantes acordaron los planes de acción binacionales para 2023 
en materia de modernización de infraestructura fronteriza, facilitación comercial de bienes y servicios 
y seguridad fronteriza. Al respecto, comunicados de la SRE y del Departamento de Estado.  

• 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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