
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden visitó ayer las instalaciones de la planta que la empresa taiwanesa TSMC de semiconductores 
construye en Phoenix, Arizona.  

• Durante el recorrido, Biden resaltó el impacto positivo de la “Ley CHIPS y de ciencia” que ha 
estimulado una mayor inversión y empleos en el sector de microcomponentes.  

• En el marco de la visita, TSMC anunció nuevas inversiones para una segunda planta en Phoenix, 
para alcanzar un monto de $40 mil millones de dólares. Con ello, la empresa abastecerá la demanda 
del mercado estadounidense de sus productos desde estas 2 plantas. Cobertura de la visita en 
Arizona Central, Washington Post, Axios y Nikkei Asia.  

• Una vez que las principales cadenas proyectaron la reelección del senador Raphael Warnock (D) en 
la segunda vuelta de Georgia, Biden se comunicó con él para felicitarlo. Además, comentó que con 
su voto, el electorado de la entidad rechazó al movimiento Make America Great Again (MAGA) del 
Partido Republicano. 

• Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris, encabezará hoy una reunión con líderes judíos para discutir 
el repunte de antisemitismo en Estados Unidos. Emhoff es la primera pareja presidencial o 
vicepresidencial de religión judía en la historia de Estados Unidos; en diversas ocasiones ha 
manifestado su preocupación por el aumento de actitudes de intolerancia en el país. Sobre el tema, 
notas de CNN y Político. 

 
 

 
• Kamala Harris se reunió en Washington, DC con Maia Sandu, presidenta de Moldova. Entre otros 

temas, ambas se refirieron al impacto sobre Moldova de la invasión de Rusia a Ucrania.  

• Antony Blinken y Lloyd Austin copresidieron junto con Penny Wong y Richard Marles, sus respectivas 
contrapartes australianas, la edición 32 de la reunión ministerial Estados Unidos-Australia. Al término 
de la sesión aprobaron una declaración conjunta en la cual reiteraron su compromiso para asegurar 
que la región del Indo Pacífico sea “libre, abierta, estable, pacífica, próspera y respetuosa de la 
soberanía” y advirtieron que hay acciones de China que son desestabilizadoras.  

• Ned Price, vocero del Departamento de Estado, reaccionó a la entrada en vigor en Rusia de una ley 
que criminaliza la divulgación de información sobre personas LBGTQ+. Al respecto, consideró que la 
medida es un nuevo golpe a la libertad de expresión en ese país y orilla aún más a las personas 
LGBTQ+ rusas a la marginalidad.   

 
 

 

 

• Poco antes de partir a Phoenix, Arizona, a pregunta expresa sobre las razones por las cuales no 
incluía una visita a la frontera en un viaje a una entidad limítrofe, Biden comentó que no lo hacía por 
haber proyectos de inversión muy importantes, como el de la empresa taiwanesa TSMC de 
semiconductores. 

• En nota de Fox News, posicionamiento de varios miembros demócratas del Congreso de posiciones 
centristas que piden al gobierno de Biden acción más enérgica para controlar la frontera, sobre todo 
a la luz del inminente fin de vigencia del Título 42 que autoriza la expulsión inmediata de migrantes 
en la frontera con México, aun cuando sean solicitantes de asilo.  

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por The Hamilton Project de Brookings Institution sobre los 

beneficios económicos de la inmigración a Estados Unidos (hoy, 12:00-14:00 horas). 
 
 

 

 

 

• El senador Raphael Warnock (D) venció a Herschel Walker (R) en la segunda vuelta de Georgia por 
casi 3 puntos, de acuerdo con las proyecciones más actualizadas (51.4% vs. 48.6%, según CNN). 

• De este modo, el Partido Demócrata tendrá una mayoría de 51 asientos en el Senado frente a 49 del 
Partido Republicano. Cobertura de los comicios en Atlanta Journal Constitution, Washington Post, 
NBC, Politico, The Hill y AP.   

• Evaluación de los resultados electorales en Georgia en notas de Washington Post, CNN, Politico y 
The Hill. Entre otros aspectos, el triunfo de Warnock representa una nueva derrota electoral para 
Trump, pues endosó a Walker. En la entidad, de creciente relevancia electoral a nivel nacional, la 
figura de Brian Kemp (R) se consolidó, pues el pasado 8 de noviembre logró reelegirse como 
gobernador frente a Stacey Abrams (D) (53.4% vs. 45.9%, de acuerdo con CNN). 

• Bennie Thompson (D-Mississippi), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes 
que investiga la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021, declaró a medios que hay un 
acuerdo de los integrantes de dicha instancia para presentar denuncias penales ante el Departamento 
de Justicia en contra de algunas de las personas y organizaciones involucradas en el ataque. Hasta 
el momento no se conocen los nombres de quienes serán denunciados penalmente. Sobre el tema, 
notas de CNN y The Hill.  

• El representante Andy Biggs (R-Arizona) anunció que se presentará como candidato a la presidencia 
de la Cámara de Representantes al iniciar el siguiente periodo legislativo. De este modo, además de 
Biggs, el otro candidato del Partido Republicano será su actual líder, Kevin McCarthy (R-California). 

• En nota de Daily Caller, Biggs, integrante del grupo conservador House Freedom Caucus, explica los 
motivos por los cuales buscará la presidencia. Entre otros, considera que McCarthy representa los 
intereses partidistas tradicionales, por lo que debe de aprovecharse la mayoría del Partido 
Republicano en la Cámara de Representantes para impulsar una agenda genuinamente 
conservadora. Sobre el tema, notas de CNN y Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al presentar el informe mensual de seguridad, Cresencio Salazar, secretario de la Defensa, señaló 
que hay 31,607 efectivos militares desplegados para apoyar el Plan de migración en la frontera norte 
y sur.  

• Nota de Axios sobre la cumbre de líderes de América del Norte (CLAN) que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México. El medio señala que no hay todavía confirmación oficial estadounidense sobre la 
visita de Biden a México, si bien AMLO anunció que se llevará a cabo el 9 y 10 de enero próximo. 
Agrega que el encuentro entre AMLO y Biden se dará en un contexto en el cual el gobierno 
estadounidense requiere una respuesta más efectiva para reducir el ingreso de migrantes por la 
frontera sur.  

• 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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