
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Biden participó anoche en la décima edición de la “Vigilia nacional para todas las víctimas de la 
violencia con armas” frente a la iglesia episcopal de San Marcos en Washington, DC. El evento es 
organizado por sobrevivientes y familiares de víctimas del tiroteo en Sandy Hook, Connecticut; ésta 
es la primera ocasión en la cual participa un mandatario estadounidense. 

• Además de solidarizarse con personas afectadas por tiroteos y pedir un minuto de silencio para 
recordar a la víctimas, Biden aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de impulsar por 
sentido común más acciones de control de armas de fuego, en particular, la prohibición de las armas 
de asalto. Sobre el tema, notas de Politico y Reuters.  

• Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, se refirió a la reelección de Raphael Warnock como 
senador de Georgia. Entre otros aspectos, resaltó que al contar con una mayoría de 51 senadores, 
Biden tendrá un mayor margen para impulsar su agenda legislativa, la cual fue avalada por el 
electorado de Georgia, y con ello, ofrecer resultados a la población estadounidense. Sobre el tema, 
nota de CNN.  

 
 

 

• Kamala Harris se reunió ayer con Ingrida Simonyte, primera ministra de Lituania. Al recordar el 
centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Lituania, Harris 
reiteró el compromiso de su país con la defensa de los países bálticos. Ambas condenaron la agresión 
de Rusia a Ucrania y confirmaron su respaldo al pueblo ucraniano.  

• Estados Unidos reaccionó por medio de su embajada en Lima a la iniciativa del presidente Pedro 
Castillo de disolver las actividades del Congreso peruano y formar un gobierno de emergencia 
nacional. Al respecto, la representación diplomática “rechazó categóricamente” cualquier acto 
extraconstitucional. Además instó a Castillo a “revertir su intento de cerrar el Congreso”. 

• Más tarde, Ned Price, vocero del Departamento de Estado reiteró el mensaje y agregó que los socios 
en la Organización de Estados Americanos (OEA) compartían el compromiso con la defensa de la 
democracia peruana. Cobertura del tema en CNN.  

• Posteriormente, en una declaración citada por Reuters, el Departamento de Estado dio la bienvenida 
a la designación de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Además, “elogió a las instituciones 
peruanas y a las autoridades civiles por asegurar la estabilidad democrática”. 

 
 

 

 

• El Departamento de Justicia informó a la Corte de Distrito del Distrito de Columbia que presentará 
una apelación a su fallo relativo a la suspensión de la aplicación del Título 42 a partir del 21 del mes 
en curso. Dicha medida autoriza la expulsión inmediata de migrantes en la frontera sur, aun cuando 
se trata de solicitantes de asilo. En esta ocasión, el aviso del DoJ no pide a la Corte de Distrito que 
se detenga la suspensión ordenada en la fecha indicada. Sobre el tema, notas de Reuters, CNN, The 
Hill y AP.  

• Informe de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre sus principales actividades en 
el año fiscal 2022. Entre otros aspectos:  

o USCIS resalta que en dicho periodo se atendieron 1,023,000 solicitudes de 
naturalización para residentes permanentes y se abatió el rezago en este tipo de trámite. 
La cifra es la tercera más alta en la historia de USCIS. 

o Se otorgaron todas las visas de inmigrantes autorizados para trabajar que se expiden 
junto con el Departamento de Estado (un total de 275,111).  

o Finalmente, se abatió también el rezago en la renovación de documentos de 
autorización de empleo para migrantes que sin ser residentes permanentes gozan de 
algún programa de protección especial.  

o Comentario sobre el informe de USCIS en CBS. 
 

 

 

 

• El Pleno de la Cámara de Representantes considerará el proyecto bipartidista acordado en 
comisiones de la ley de financiamiento para el Departamento de Defensa para el año fiscal 2023 por 
un monto de $857.9 mil millones de dólares. A pesar de la objeción del presidente Biden y Lloyd 
Austin, secretario de Defensa, el proyecto no incluyó una disposición sobre la obligatoriedad de la 
vacuna contra la COVID-19 para los miembros de las fuerzas armadas. Detalles del proyecto en 
Breaking Defense y Stars and Stripes.  

• Nancy Pelosi (D-California), presidenta saliente de la Cámara de Representantes, adelantó en una 
columna del Washington Post que uno de sus últimos actos en su cargo actual será impulsar en el 
Pleno la consideración de la ley de matrimonio igualitario aprobada recientemente en el Senado, como 
reflejo del respaldo del Partido Demócrata a los derechos de las personas LGBTQ+. 

• De cara al inicio del nuevo periodo legislativo, Kevin McCarthy (California), líder republicano que se 
perfila a ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, identificó distintos temas en los 
cuales la mayoría de su partido ejercerá funciones de supervisión y rendición de cuentas y 
eventualmente de juicio político a miembros del gobierno de Biden. Entre otros, incluye la “crisis por 
la frontera abierta” provocada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), los orígenes del 
COVID-19, las actividades del hijo del mandatario Hunter Biden y el retiro de efectivos militares de 
Afganistán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, sostuvo un encuentro con medios para comentar 
diversos temas, entre ellos, los avances en las consultas sobre la política energética mexicana en el 
marco del TMEC y el comercio de maíz transgénico entre Estados Unidos y México.  

• Por un lado, comentó que se han enviado nuevas propuestas en materia energética y agregó que 
habrá una tercera ronda de consultas en las próximas semanas. Sobre el tema, nota de Reuters.  

• Con respecto a la importación de maíz transgénico, señaló que hay disposición por parte del gobierno 
de México de extender la autorización para importarlo para uso como forraje hasta 2025. Al respecto, 
notas de El Financiero y La Jornada. 

• Bloomberg (por suscripción) indica que a partir de consultas con fuentes autorizadas, avanzan los 
planes para la celebración de la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México el 9 
y 10 de enero próximo, si bien no hay aún confirmación oficial de Washington ni de Ottawa. Agrega 
que AMLO y Biden tendrán un encuentro bilateral el día 9, en un contexto en el cual el mandatario 
estadounidense enfrenta presiones de los republicanos a fin de obtener concesiones de México para 
reducir el flujo de migrantes sin documentos. 

• Estudio de InSight Crime sobre el impacto de la legalización del cultivo y venta de mariguana en 
numerosas entidades estadounidenses en las actividades de los grupos delictivos, los productores y 
los distribuidores de la hierba en México. En el caso de las organizaciones criminales que han visto 
una reducción en la relevancia del mercado estadounidense de la mariguana, algunas se han 
reorientado hacia la producción y distribución de drogas sintéticas en Estados Unidos. 

• 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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