
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Andrew Bates, vocero adjunto de la Casa Blanca, respondió a un mensaje de Donald Trump en la red 
social Truth Social, en el cual sostuvo que Estados Unidos debía rescindir la Constitución de 1787 
ante la evidencia de un “fraude masivo” en las elecciones presidenciales de 2020.  

• Bates sostuvo que “atacar a la Constitución y todo lo que representa debe ser universalmente 
condenado por ser un anatema al alma de nuestra nación”. Textos citados en Washington Post; 
cobertura adicional en NYT, CNN, Politico, The Hill y AP. 

• En su primera lista de posibles candidaturas demócratas a la presidencia en 2024 después de los 
comicios intermedios de noviembre pasado, Washington Post incluye en el lugar número 1 a Joe 
Biden, seguido de Pete Buttigieg, secretario de Transporte, y la vicepresidenta Kamala Harris. 
Además, menciona a 2 miembros del Senado - Amy Klobuchar (Minnesota) y Bernie Sanders 
(Vermont) – y a 5 titulares de gobiernos estatales – Jared Polis (Colorado), Gavin Newsom 
(California), Gretchen Witmer (Michigan), Josh Shapiro (Pennsylvania) y J.R. Pritzker (Illinois). 

• 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 (hoy, 13:30-14:15 CST). 

 
 

 

• Antony Blinken fue entrevistado en 2 programas dominicales de revista política: Face the Nation de 
CBS y State of the Union de CNN.  

• En ambos abordó diversos temas de la agenda de política exterior de Estados Unidos:  
o Confirmó que viajará a principios del año próximo a China para reforzar la comunicación 

y procurar que la competencia entre Washington y Beijing no derive en conflicto.  
o Sobre las recientes protestas en China, reiteró la defensa del derecho de la población a 

manifestar sus puntos de vista de forma pacífica. 
o A pregunta expresa sobre la posibilidad de designar a Rusia como estado patrocinador 

de terrorismo, señaló que ya se le aplica a ese país un régimen de sanciones sin 
precedentes.  

o Continúan las negociaciones con Rusia para intercambiar presos y lograr el retorno a 
Estados Unidos de la basquetbolista Britney Griner y del consultor Paul Whelan. 

o Estados Unidos está preparado para trabajar con el nuevo gobierno de Israel, 
independientemente de las personalidades de sus integrantes.  

o Comentó que corresponderá al pueblo iraní decidir si continúan las protestas una vez 
que se dio a conocer la decisión del gobierno de abolir la “Policía de la moralidad”, a la 
que se le atribuye la muerte de Mahsa Amini, quien fue detenida por no portar 
correctamente su velo. 

• Blinken participó en el evento anual de la organización J Street, agrupación judía progresista que 
promueve el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos e Israel.  

• En este caso, Blinken recordó los principales aspectos de la política del gobierno de Biden hacia 
Israel, en un contexto de recomposición del gobierno israelí. Reiteró que el fundamento de las 
relaciones entre ambos países es la seguridad, junto con el principio de la solución de 2 estados para 
el conflicto israelí-palestino. Al respecto, nota de AP.   

• Hoy sesionará en College Park, Maryland la tercera reunión del Consejo ministerial Estados Unidos 
– Unión Europea sobre sobre comercio y tecnología. Encabezan la delegación estadounidense 
Antony Blinken, Gina Raimondo y Kahterine Tai, titulares del Departamento de Estado, de Comercio 
y de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR). Por el lado de la Unión Europea, Valdis 
Dombroskis y Margarethe Verstager, ambos vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea.  

• Uno de los temas contenciosos del encuentro será el impuesto de Estados Unidos a vehículos 
eléctricos que no son producidos en América del Norte. Al respecto, nota de Politico 

• Sobre la reunión, documento con las prioridades de Business Europe y US Chamber y material con 
antecedentes del Atlantic Council y del Center for Strategic and International Security Studies.  

 
 

 

 

• Estudio de Pew Research Center sobre el repunte en las cifras de naturalización de residentes 
permanentes extranjeros después de una caída durante la pandemia de COVID-19. Entre otros 
aspectos, resaltan los siguientes: 

o Después de una caída a 614 mil solicitudes de naturalización en el año fiscal 2020, Pew 
anticipa que en 2022 habrá 940 mil peticiones, una de las más altas en fechas recientes. 

o Hay un rezago de más de 673 mil solicitudes de naturalización que no han podido 
atender los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). 

o Por país de origen, la mayoría ha experimentado un aumento en números absolutos en 
comparación con años previos, salvo en el caso de China.  

o En el caso particular de México, la tasa de naturalización es de las más bajas: solo 44% 
de los residentes permanentes elegibles optan por solicitar la ciudadanía 
estadounidense. En comparación, en promedio, la tasa para migrantes de Europa y Asia 
es de 73%. 

 
 

 

 

• Continúan las negociaciones en ambas cámaras sobre el financiamiento al gobierno federal en el año 
fiscal en curso, tomando en cuenta que la resolución temporal para garantizarlo vence el viernes 16 
del mes en curso.   

• En el caso del financiamiento para el Departamento de Defensa, que actualmente también es 
temporal, hay avances importantes para lograr la aprobación de la ley correspondiente. Para ello, el 
gobierno federal podría retirar las disposiciones de la obligatoriedad de la vacuna de COVID-19 para 
integrantes de las fuerzas armadas, como lo han solicitado los republicanos. Sobre el tema, notas de 
The Hill y Reuters.  

• Mañana se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al senador por el estado de Georgia en la 
cual se enfrentan Ralph Warnock (D), quien busca su reelección, y Herschell Walker (R), quien cuenta 
con el endoso de Donald Trump.  

• Ambos candidatos tendrán hoy sus actos de cierre de campaña. Las encuestas más recientes dan 
una ventaja a Warnock; entre ellas, la de CNN (52% vs. 48%).  

• Un triunfo de Warnock le dará a los demócratas 51 asientos en el Senado en la próxima legislatura; 
en caso contrario, el número de curules para cada partido será el mismo (50) y Kamala Harris tendría 
que emitir el voto decisivo cuando haya empates.  Sobre los comicios, notas de AP, Reuters y Axios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al hablar sobre sus próximas actividades internacionales, AMLO adelantó que en la cumbre de líderes 
de América del Norte, a efectuarse el 9 y 10 de enero próximo en la Ciudad de México, abordará  con 
Biden y Trudeau “lo de la integración de América, porque está demostrado que nos ayuda la 
integración económica con respeto a nuestras soberanías”. Como referencia señaló el proceso para 
establecer la Unión Europea. 

• Resaltó que el TMEC ha hecho que México sea uno de los principales países que atraen a la inversión 
extranjera. Además, señaló que “está dando resultado la integración con Estados Unidos y con 
Canadá, somos el principal socio económico, comercial de Estados Unidos en el mundo”. 

• En información proporcionada a varios medios, entre ellos Proceso, relativa a su evaluación anual, la 
Agencia de Control de Drogas (DEA) señaló que la violencia relacionada con el narcotráfico afecta al 
70% del territorio mexicano. Las entidades en las cuales se registra mayor impacto por esta situación 
son el estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos. En opinión de la DEA, es limitada la labor 
de la Guardia Nacional para detener a los grupos delictivos.  

• En respuesta a consulta del medio, la SRE señaló que la estrategia favorecida por la DEA es errónea 
y su perspectiva refleja frustración por los límites impuestos a su actuación por el gobierno de AMLO. 
Agregó que es necesario resolver la situación de la demanda de drogas y el combate al tráfico de 
armas. 

• 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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