
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden reaccionó con un mensaje luctuoso al darse a conocer la noticia de la muerte de Bob Dole, ex-
senador por Kansas y candidato a la presidencia en 3 ocasiones por parte del Partido Republicano.  

• El presidente evocó la relación de trabajo conjunto en el Senado desde sus respectivas bancadas y 
la amistad con Dole, a quien caracterizó como un gran estadista que dejó tras su deceso un gran 
legado de “decencia, dignidad, buen humor y patriotismo.” Sobre la carrera de Bob Dole, notas de 
Washington Post, CNN, The Hill, NBC, National Review, Fox News, AP y Reuters.  

• Los programas dominicales de revista política dedicaron atención al tema de la variante ómicron del 
COVID-19:  

o Anthony Fauci, director del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Contagiosas analizó en State of the Union de CNN las acciones que se han tomado 
para responder a esta variante, entre ellas las restricciones de viajes que aplican a 8 
países africanos. Nota de AP al respecto. 

o En entrevista con Meet the Press de NBC, Francis Collins, director de los Institutos 
Nacionales de Salud, adelantó, entre otros temas, que la variante ómicron no será la 
última que se presentará en los próximos meses.  

o En Face the Nation de CBS, el cirujano general Vivek Murthy dio detalles sobre la 
información científica que se ha recabado de esta variante. Murthy también participó en 
Fox News Sunday.  

o Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), señaló en This Week de ABC que si bien el mayor número de contagios 
actualmente se presentan con la variante delta, los de ómicron ya se registran en 15 
estados y se anticipa su incremento. Dada su alta transmisibilidad, resaltó que es muy 
importante contar con la vacuna contra COVID-19 o en su caso, con el refuerzo. 
Información adicional en Reuters.  

• Hoy entran en vigor las disposiciones sanitarias que piden a todos los viajeros internacionales que 
arriban por vía aérea a los Estados Unidos presentar los resultados de una prueba de COVID-19 del 
día previo al vuelo. 

• Biden abordará hoy desde la Casa Blanca las acciones de su gobierno en materia de precios a 
medicamentos con receta. 
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• Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, confirmó que Biden sostendrá mañana una “videollamada 
segura” con Vladimir Putin, presidente de Rusia, para abordar temas de estabilidad estratégica, 
ciberseguridad y asuntos regionales.  

• Además, Biden transmitirá sus inquietudes sobre la actividad militar rusa en la frontera con Ucrania. 
Sobre el tema, notas de The Hill, AP, Reuters y TASS. 

• Como parte de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, TASS informó que el Kremlin criticó 
fuertemente las nuevas sanciones impuestas por Washington y otros aliados europeos en contra de 
Bielorrusia.  

• Al término de la séptima ronda de conversaciones en Viena sobre el programa nuclear iraní, 
funcionarios del Departamento de Estado (DoS) ofrecieron una evaluación de sus resultados.  

• Entre otros puntos, criticaron a Irán por aprovechar el interludio entre las rondas de conversaciones 
para acelerar su programa nuclear y por no presentar una nueva propuesta seria de negociación.  

• Estados Unidos no está dispuesto a levantar las sanciones contra Irán en tanto no haya garantías de 
Teherán de que cumplirá con acuerdos iniciales de las negociaciones y detendrá los avances de su 
programa nuclear.  

• En caso de fracasar las negociaciones, Washington advirtió que tiene otras herramientas disponibles. 
Al respecto, notas de Washington Post,  CNN, Reuters e IRNA.  

• De cara a la “Cumbre de la democracia” a efectuarse de forma virtual los días 9 y 10 de diciembre, el 
DoS habilitó un portal (The Summit for Democracy  - United States Department of State) con la 
información relevante del evento.  

• En esta cumbre se discutirán formas para contrarrestar el autoritarismo y la corrupción y para 
promover el respeto a los derechos humanos. Se anticipa que el gobierno de Estados Unidos anuncie 
nuevas sanciones a personas con funciones oficiales en otros países que atenten contra la 
democracia y los derechos humanos o que estén involucrados en actos de corrupción.  

• La convocatoria de la cumbre ha generado críticas de algunos gobiernos que no fueron considerados, 
entre ellos, el de China, no sólo por las diferencias en la concepción de la democracia, sino en este 
caso particular, por la invitación a Taiwán al evento. Sobre el tema, nota de Reuters y comentario de 
Brookings Institution que valida la decisión de Biden de incluir a Taiwán.  

• En este contexto, la cancillería china dio a conocer su propio informe sobre el estado de la democracia 
en Estados Unidos. (Para el texto completo del informe, ver Xinhua).  

• Anuncia la Casa Blanca la “Estrategia de lucha contra la corrupción de Estados Unidos,” con 
importantes componentes internacionales. Bajo el gobierno de Biden, la lucha contra la corrupción es 
considerada como parte de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. 
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• Información actualizada del Migration Policy Institute (MPI) sobre la población indocumentada en 
Estados Unidos: 

o hay 11,047,000 personas indocumentadas. De esa cifra, 5,313,000 provienen de 
México. 

o de la población mayor de 16 años, 6,829,000 tienen un trabajo (65%), 448,000 están 
desempleadas (4%) y 3,157,000 están fuera del mercado laboral (30%). 

• Nota de Politico sobre la escasez de mano de obra extranjera que afecta a distintos sectores de la 
economía estadounidense en un momento de recuperación económica por rezagos en la expedición 
de documentos migratorios, ya sea para residentes permanentes o para visas temporales. La nota 
incluye comentarios de voceros empresariales que se quejan de la situación ante la falta de mano de 
obra para cubrir vacantes. 

• Nota de CBS con análisis de la población indocumentada atendida por autoridades migratorias de 
Estados Unidos que ha recibido vacunas contra la COVID-19.  

• De acuerdo con las cifras obtenidas por el medio, sólo 90 mil personas indocumentadas que han sido 
deportadas han sido vacunadas. 

• Al reanudarse el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que implica el traslado a 
territorio mexicano de los solicitantes de asilo, una condición del gobierno de México fue que dichas 
personas contaran con la vacuna contra la COVID-19. 

• Sobre el reinicio de MPP esta semana, continúa la publicación de notas en torno al tema, entre otras 
la de The Monitor, Al Día (Dallas) y Fronteras además del comentario en el programa This Week de 
ABC.  

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por la organización Witness at the Border en torno a la “MPP 

Light ¿puede lo inhumano ser menos inhumano?” (9 de diciembre, 15:00-16:00 CST). 
 

 

 

 

● En memoria del senador Bob Dole, la bandera del Capitolio fue izada ayer a media asta.  

● La agenda del Congreso de esta semana incluye la consideración del aumento al límite del 
endeudamiento del gobierno federal (cuyo plazo vence el 15 de diciembre) y de la iniciativa de ley de 
defensa. Se anticipan intensas negociaciones en torno a ambos temas. 

● Todo apunta a que será difícil para el liderazgo demócrata en el Senado lograr la aprobación del plan 
de gasto social de Biden conocido como “Build Back Better” antes del receso de fin de año. Sobre el 
tema, nota de AP. 

● En entrevista con State of the Union de CNN, la representante Ilhan Omar (D-Minnesota), de origen 
somalí y de religión musulmana, compartió información sobre las amenazas a muerte que ha recibido 
en su contra por grupos anti-islámicos. Además, se refirió a los ataques personales por parte de la 
representante Lauren Boebert (R-Colorado), por lo cual ha pedido una sanción a Nancy Pelosi (D-
California), presidenta del Congreso. Al respecto, notas de CNN, Politico y The Hill.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En referencia a la presencia de nuevos agentes de la DEA en México, Andrés Manuel López Obrador 
recordó que ya hay reglas distintas para su actuación en el país. Al referirse a dicho marco legal, 
agradeció tanto a Trump como a Biden por ser respetuosos de la soberanía nacional, en contraste 
con lo ocurrido en sexenios previos.  

• En todo caso, señaló que debe haber cooperación conjunta en temas de combate a la delincuencia 
organizada bajo reglas acordadas. Adelantó que la SRE dará más información sobre este tema y el 
programa de Protocolos de Protección al Migrante. 

• En una columna en el Los Angeles Times José María Vinanco y Tyler Mattiace de la organización 
Human Rights Watch lanzaron duras críticas a la política en materia de derechos humanos del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y definen la situación en la materia como una “catástrofe.” 

• Eventos virtuales 
o Conferencia organizada por Los Angeles World Affairs Council and Town House sobre 

la demanda del gobierno de México en contra de 11 empresas productoras y 
distribuidoras de armas de fuego (8 de diciembre, 13.30 CST).  

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 del sector 
agropecuario de Estados Unidos. (9 de diciembre, 11:00-13:00 horas, CST).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-12-2021           07.00 CDT  
 

05 

Editor: Víctor Arriaga 
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