
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca dio a conocer el informe de empleo para el 
mes de noviembre.  

• Entre otros datos relevantes, durante el mes pasado se crearon 210 mil nuevos empleos, una cifra 
menor a la esperada. En promedio, en los últimos 3 meses se han creado 378 mil plazas mensuales. 
La tasa de desempleo disminuyó al 4.2%, la más baja desde que comenzó la pandemia.  

• Biden comentó los principales resultados del informe. Entre otros, resaltó la creación de empleos 
sostenida y el registro de la tasa de desempleo más baja de fechas recientes, entre otros indicadores 
positivos, que reflejan la recuperación económica desde que comenzó su gobierno.  

• También se refirió a las acciones emprendidas para contrarrestar el incremento de precios. Al 
respecto, notas de The Hill, Politico y Reuters.  

• Biden firmó ayer la iniciativa aprobada en el Congreso que garantiza el financiamiento de las 
actividades del gobierno federal hasta el 18 de febrero de 2022. Sobre el tema, nota de The Hill.  

• Esta semana, en el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, ligera disminución de 0.3% en el nivel 
de aprobación de Biden para llegar a 42.6%, mientras que el de rechazo también se redujo en 0.2% 
para alcanzar la cifra de 51.6% (para la semana anterior, cifras del 42.9 % y 51.8%, respectivamente). 

 

 

• Biden se refirió ayer al tema de las tensiones entre Rusia y Ucrania en un par de ocasiones.  

• En la primera, dijo que estaba en contacto permanente con los aliados de Estados Unidos en Europa 
y con los líderes ucranianos para integrar una serie de iniciativas para dificultar los avances de 
Vladimir Putin. 

• Posteriormente agregó que desde tiempo atrás Estados Unidos sabe de las acciones de Rusia, por 
lo que dijo que su expectativa es tener una larga conversación con Putin. Sobre el tema, notas de 
CNN y Reuters.  

• Por su parte, Reuters y TASS citaron a fuentes oficiales rusas para informar que Biden y Putin 
sostendrán una videollamada próximamente, si bien todavía no se anuncia la fecha de su realización. 

• Con base en fuentes de inteligencia estadounidense, Washington Post y AP informaron que Rusia 
planea una ofensiva en contra de Ucrania a principios de 2022 en la cual participarían 175 mil 
efectivos militares rusos.   

• Antony Blinken tuvo una larga entrevista con Reuters en la cual abordó numerosos temas de política 
exterior, entre ellos la situación en Ucrania. Al respecto, dijo que entre Estados Unidos y sus aliados 
europeos hay una “preocupación compartida y una determinación para hacerle ver claramente a 
Rusia que habrá consecuencias muy serias en caso de que renueve la agresión en contra de Ucrania.” 
Sobre el tema, notas de Reuters y The Hill.  

• Concluye la ronda de negociaciones en Viena en torno al programa nuclear iraní entre Alemania, 
China, Francia, Rusia, el Reino Unido y la Unión Europea, por un lado, e Irán, por otro, con 
participación indirecta de Estados Unidos. Al respecto, notas de CNN, Diplomatic  y Al Jazeera.  

• Antes de concluir, la delegación iraní entregó un par de propuestas que serán analizadas por los 
negociadores en sus respectivas capitales. Sobre el tema, nota de IRNA News.  

• Comunicado conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea sobre consultas de alto nivel sobre el 
Indo-Pacífico a fin de refrendar el compromiso para que esa región permanezca “libre y abierta”.  
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• Continúa la atención mediática al anuncio de la reanudación del programa de Protocolos de 
Protección al Migrante (MPP) a partir del lunes próximo por parte del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS). 

• Entre otras, las notas de El Paso Matters y BuzzFeedNews resaltan el carácter controvertido del 
programa, conocido también como “Quédate en México.” Críticas a la medida en Morning Edition de 
NPR, The View de ABC y en la nota de Immigration Impact. 

• Análisis detallado de la evolución del programa MPP desde su inicio en enero de 2019 bajo el gobierno 
de Trump en nota del Migration Policy Institute.  

• Las organizaciones pro-inmigrantes continuaron sus críticas a la reanudación del programa. A manera 
de ejemplo, Immigrant Legal Resource Center consideró al MPP como un “desastre humanitario” y 
agregó que Biden había ofrecido restaurar el asilo, pero en su lugar, “continúa con la crueldad.” 

• Por su parte, la organización de empleados públicos National Citizenship and Immigration Services 
Council de USCIS condenó la reanudación del programa MPP.  

• A manera de defensa, Marsha Espinosa, subsecretaria para asuntos públicos de DHS, recordó que 
la reanudación de MPP responde a una orden judicial. Dijo que a la vez que la dependencia la pone 
en vigor nuevamente, la está cuestionando en tribunales.  

• CBS adelantó que el gobierno de Biden extenderá la vigencia del Título 42 que permite expulsar a 
migrantes por consideraciones sanitarias (COVID-19). Esta medida también fue instrumentada por el 
gobierno de Trump en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia.  

• Las críticas de las organizaciones pro-migrantes no se hicieron esperar ante esta noticia; a manera 
de ejemplo, American Civil Liberties Union (ACLU) dijo que el Título 42 es “ilegal y cruel.” Raíces 
señaló que el gobierno de Biden está haciendo todos los esfuerzos para el retorno de la “política 
migratoria de la era Trump.” 

 

 

 

 

 

• Al concluir la semana, el Congreso avanzó en la aprobación de la medida temporal para financiar al 
gobierno federal, pero aún está pendiente en el Senado la consideración de la ley de defensa, la 
iniciativa de gasto social de Biden conocida como “Build Back Better” y el incremento al límite de 
deuda pública.  

• Nota de CNN sobre las expectativas de los demócratas para que la propuesta migratoria incluida en 
la iniciativa Build Back Better” que envió la Cámara de Representantes cuente con el aval de la 
consejera parlamentaria del Senado para que pueda ser considerada bajo el procedimiento de 
mayoría simple (reconciliación). 

• En dicha propuesta, se contempla la protección temporal (pero no la opción de ciudadanía) a las 
personas indocumentadas que se hayan encontrado en Estados Unidos antes de 2011 y aún 
permanezcan en el país, a quienes se les otorgaría una autorización para trabajar por 10 años, 
periodo en el cual no serían sujetos a acciones de deportación por su status. 

• Fox News informó en exclusiva que el comité de la Cámara de Representantes que analiza la 
insurrección del pasado 6 de enero está solicitando a la empresa ATT información sobre llamadas 
telefónicas y mensajes SMS de clientes (sin identificar en el documento obtenido por la cadena) 
vinculados con los hechos. 
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• Reuters reporta que la oficina de la Representante Comercial (USTR) respalda los incentivos fiscales 
a los vehículos eléctricos contemplada en la iniciativa de gasto social “Build Back Better” que está 
bajo consideración del Senado de Estados Unidos, a pesar de las objeciones formuladas por México 
y Canadá, entre otros países.  

• En el caso de México, apenas el jueves pasado Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, abordó el 
tema y adelantó que de aprobarse los estímulos, habrá represalias por ser una medida contraria al 
TMEC.  

• Clouthier dijo ayer a Bloomberg (por suscripción) que por una eventual aprobación de los incentivos, 
podrían perderse 2 proyectos de inversión en México para la producción de automóviles eléctricos.  

• En nota sobre el mismo tema, Reuters informa sobre las gestiones que ha realizado en Washington, 
DC en estos días Mary Ng, ministra de Comercio de Canadá. De acuerdo con la agencia, Ng señaló 
que Canadá todavía tiene cierto margen para actuar con respecto al tema de los incentivos, pero que 
“responderá de forma acorde”, en caso de que sean aprobados.  

• A pregunta expresa, Juan González, asesor senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió al tema de la creciente presencia de efectivos 
militares de México en distintas actividades. 

•  Al respecto, señaló que “evalúan el impacto que tiene en la sociedad mexicana” para agregar que 
“es más importante que el pueblo mexicano haga su propia valoración.” Sobre el tema, nota de 
Reforma.  

• Podcast de la serie Judy Ley Allen Mexico Centered del Center for the United States and Mexico de 
Rice University con Tony Payán, director de dicho centro, con un análisis de los principales 
acontecimientos de 2021 en la relación bilateral.  
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