
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden firmó ayer la ley que codifica el acuerdo temporal entre empresas y sindicatos ferrocarrileros 
negociado en septiembre pasado, con lo cual se evitó el estallamiento de una huelga ferroviaria 
nacional el 9 de diciembre.  

• Al proceder con la firma de la ley, Biden resaltó sus aspectos positivos, en particular un aumento 
salarial del 24%, y a la vez comentó que si bien no está resuelta la demanda de los trabajadores de 
contar con más días de licencia con goce de sueldo por motivos de salud, impulsará la adopción de 
una disposición nacional sobre ese derecho. Sobre el tema, notas de NYT, Politico, Roll Call, Reuters 
y Axios.  

• El Subcomité de Reglas del Comité Nacional Demócrata (CND) aprobó una propuesta de cambios en 
el calendario de las elecciones primarias para los comicios presidenciales de 2024 a fin de que la 
primera consulta se lleve a cabo en Carolina del Sur, y no en Iowa, como ha sido la tradición de más 
de 50 años. También se adelantarán las fechas de las primarias en Michigan y Georgia. Esta 
modificación refleja el interés de Biden de darle más peso en las primarias iniciales a entidades con 
mayor diversidad étnica. La propuesta deberá ser aprobada el año entrante por el CND. Al respecto, 
notas de CNN, Politico, The Hill, Roll Call y AP.  

• Al concluir la semana, el nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas 
de popularidad de FiveThirtyEight tuvo una disminución de 0.3% en comparación con la previa para 
llegar a 41.5%. Por su parte, se redujo 0.8% para alcanzar un nivel de rechazo de 53.1% (la semana 
anterior, los promedios fueron de 41.8% y 53.9%, respectivamente). 

• Evento virtual: 
o Conversación  organizada por el Center for Strategic and International Studies con 

Alejando Mayorkas, secretario de Seguridad Interna, sobre la convergencia entre la 
seguridad nacional y la doméstica (5 de diciembre, 13:30-14:15 CST). 

 
 

 

• Biden se reunió ayer en Boston, Massachusetts, con Guillermo, príncipe de Gales, quien viajó a esa 
ciudad a la entrega de los premios Earthshot para defensores del medio ambiente. Sobre el tema, 
notas de CNN, Reuters y BBC. 

• Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, se refirió a las recientes declaraciones de Biden, en el sentido de 
que estaría dispuesto a hablar con Vladimir Putin siempre y cuando hubiera una indicación clara del 
líder ruso de su disposición de poner fin a la guerra en Ucrania.  

• Al respecto, de acuerdo con TASS, Peskov rechazó la precondición, pues “la operación militar 
especial continúa”, para agregar que Putin está abierto a sostener conversaciones y mantener 
contacto pues “la diplomacia pacífica es la vía preferida para alcanzar las metas [de Rusia].” Sobre el 
tema, nota de Reuters.  

• Una vez que el Departamento del Tesoro autorizó a Chevron a reanudar parcialmente sus actividades 
en Venezuela, la empresa estadounidense y PDVSA, su contraparte venezolana, firmaron en Caracas 
los contratos para continuar con la producción petrolera conjunta. Tareck El Aissami, ministro de 
Petróleo de Venezuela, estuvo presente en la ceremonia de firma. Al respecto, comunicado de 
PDVSA y notas de Reuters, El Universal y El Nacional.   

• El Departamento de Estado identificó a 12 países que son considerados por Estados Unidos como 
países de especial preocupación por participar en o tolerar violaciones a libertades religiosas: Arabia 
Saudita, China, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Irán, Myanmar, Nicaragua, Paquistán, Rusia, 
Tayikistán y Turkmenistán. Al respecto, nota de Reuters. 

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, viajará a Brasilia este lunes para 
entrevistarse con representantes del presidente Jair Bolsonaro y del presidente electo Luiz Inácio Lula 
da Silva.  De acuerdo con INFOBAE, fuentes cercanas a Lula indicaron que el presidente electo 
brasileño se reunirá con Biden antes de su toma de posesión el 1 de enero de 2023. Sobre el tema, 
nota de Reuters.  
 

 

 

• Ante la eventual suspensión en menos de 3 semanas del Título 42 como medida de control migratorio, 
diversas fuentes del gobierno federal han indicado que habrá un incremento en el número de 
personas indocumentadas que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos.  Al respecto, nota 
de NBC señala que la cifra que se maneja en un primer momento es de 10 mil migrantes por día. 

• El Departamento de Justicia notificó a la Corte de Distrito del Distrito de Columbia que decidirá el 
próximo miércoles si presentará una apelación al fallo relativo a la suspensión de la aplicación del 
Título 42 que autoriza la expulsión inmediata de migrantes en la frontera sur, aun cuando se trata de 
solicitantes de asilo.  

• Por otra parte, autoridades sin identificar también han filtrado a la fuente migratoria, entre ellas a CBS, 
NYT, CNN y Reuters, que el gobierno federal podría retomar algunas disposiciones restrictivas de la 
era Trump para controlar la migración, entre ellas, la negativa a solicitudes de asilo de personas que 
no lo han pedido en terceros países antes de llegar a Estados Unidos.  
 

 

 

 

• A 3 días de la segunda vuelta para elegir al senador por el estado de Georgia, se han intensificado 
los actos de campaña de Ralph Warnock (D), quien busca su reelección, y de Herschell Walker (R), 
quien contó con el endoso de Donald Trump. Al respecto, nota de Washington Post.  

• De acuerdo con los resultados de las elecciones de medio término, los demócratas tienen 50 asientos 
en el Senado por 49 de los republicanos. En caso de un triunfo republicano en Georgia, al igualarse 
el número de curules de ambos partidos, Kamala Harris tendría el voto de desempate. Para los 
demócratas, contar con una mayoría de 51 asientos sería un importante triunfo político. 

• En esta ocasión, se han registrado altos niveles de participación de la modalidad de votación 
anticipada que concluyó ayer; al respecto, nota de Politico.  Como muestra, ayer un poco más de 350 
mil electores emitieron su sufragio, de acuerdo con The Hill.  

• Anoche, desde Boston, Massachusetts, Biden se refirió a la segunda vuelta en Georgia. Por un lado, 
resaltó los méritos y el carácter moral de Warnock. Por otro, sin mencionar a Walker por su nombre, 
dijo que había un candidato que no merecía estar en el Senado por su falta de veracidad en lo que 
ha dicho y dejado de decir. Sobre el tema, nota de The Hill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, sostuvo ayer en Washington, DC un encuentro 
presencial con Gina Raimondo, secretaria de Comercio. Entre otros temas, abordaron el de las 
cadenas de suministro a nivel regional y los resultados del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).  

• En su comunicado de prensa, la Secretaría de Economía detalla que hubo acuerdo para “acelerar la 
llegada de nuevas inversiones a México” para lo cual habrá presentaciones conjuntas al sector 
privado sobre sobre los beneficios de la relocalización de empresas. Sobre el tema, comunicado de 
prensa del Departamento de Comercio y nota de Reuters.  

• Nota de Stars and Stripes sobre el despliegue de vehículos de la Guardia Nacional de Texas en 
puntos de la frontera del estado con México para disuadir el ingreso de migrantes indocumentados.  

• 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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