
● Mensaje de Biden en la ceremonia luctuosa en el Capitolio en honor a Bob Dole, senador
republicano que recientemente falleció.

● El mandatario evocó la larga amistad y la relación constructiva de trabajo con Dole, a pesar de las
diferencias partidistas entre ambos, y lo caracterizó como un “héroe de la democracia” y “un gigante
de la historia de Estados Unidos.”

● En un contexto de alta polarización política, Biden leyó pasajes del mensaje final de Dole: Estados
Unidos “ciertamente ha enfrentado periodos de división. Pero al final del día, siempre ha encontrado
formas para acercarse. Hay que buscar esa unidad nuevamente.”

● Al concluir la lectura, el presidente retomó el mensaje de Dole e hizo un llamado a la unidad. Al
respecto, nota de CNN.

● Esta mañana se dará a conocer el índice mensual sobre los precios al consumidor; existe gran
interés por conocer la cifra de la inflación para el mes de noviembre. A nivel de opinión pública,
diversas encuestas recientes han evaluado negativamente al gobierno de Biden por su manejo de la
inflación.

● En el mensaje inaugural de la “Cumbre de la democracia”, Biden señaló que esta primera reunión
responde a la necesidad identificar formas para superar los retos a los que se enfrentan tanto la
democracia como los derechos humanos a nivel global. El mandatario incluyó a Estados Unidos
entre los países en los cuales hay amenazas a la democracia.

● Biden consideró que uno de los riesgos más grandes es la insatisfacción con esta forma de
gobierno por su incapacidad de cumplir con las expectativas de la población.

● Agregó que uno de los propósitos de la cumbre es discutir formas para mejorar y fortalecer a la
democracia para contrarrestar el autoritarismo, combatir a la corrupción y proteger a los derechos
humanos.

● Consideró que la democracia requiere de un esfuerzo de renovación permanente. Para video del
mensaje, ver President Biden Delivers Opening Remarks at the Virtual Summit for Democracy -
YouTube. Cobertura en notas de CNN, Politico, AP y Reuters.

● La Casa Blanca dio a conocer la “Iniciativa presidencial para la renovación democrática” que incluye
propuestas de asistencia internacional y recursos por un monto de $424 millones de dólares para
fortalecer a la democracia y defender a los derechos humanos en el mundo en los siguientes rubros:
apoyo a medios de comunicación libres e independientes, lucha contra la corrupción, respaldo a
reformistas, promoción de la tecnología para la democracia y defensa de elecciones libres y justas.

● Biden continuó con las llamadas con líderes europeos para comentar los resultados de su
conversación con Vladimir Putin. Al respecto, nota de Washington Post.

● Por un lado, habló con los líderes de los países del flanco oriental de la OTAN (Bulgaria, Eslovaquia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania) para comentar la
importancia de la acción coordinada frente a un eventual agresión rusa en contra de Ucrania.

● Por otra parte, conversó con Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, para comunicarle que
habrá una respuesta contundente por parte de Estados Unidos y los aliados europeos, en caso de
una agresión rusa.

● Anuncio de nuevas sanciones del Departamento del Tesoro en contra de funcionarios de Angola, El
Salvador, Guatemala, Liberia, Sudán del Sur y Ucrania por prácticas corruptas en sus respectivos
países.

● En el caso de El Salvador, este anuncio, junto con las sanciones de ayer a 2 funcionarios por
negociar con pandillas, generaron una escalada de declaraciones en redes entre el presidente
Nayib Bukele y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

● Nichols reaccionó a la decisión de Nicaragua de cortar vínculos con Taiwán y establecer relaciones
diplomáticas con la República Popular China. Señaló que con esa acción, pierde el pueblo
nicaragüense al quedarse sin un “socio democrático”. A la vez, pide a la comunidad internacional
fortalecer vínculos con Taiwán. Sobre el tema, nota de Reuters.

● Reanudación de las conversaciones en Viena sobre el programa nuclear iraní entre Alemania,
China, Francia, Reino Unido, Rusia y la Unión Europea, por un lado, e Irán, por otro, y con
participación indirecta de Estados Unidos.

● El Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó la extradición de Julian Assange, fundador de
WikiLeaks, a Estados Unidos. Assange podrá apelar a este fallo. Hasta el momento, no ha habido
reacción oficial estadounidense. Al respecto, notas de Washington Post, AP y Reuters.

● Informe del Belfer Center de la Universidad de Harvard sobre la rivalidad tecnológica entre Estados
Unidos y China. El informe analiza los retos que plantea el desarrollo emergente chino al dominio
tecnológico de Estados Unidos en distintos campos como los de la inteligencia artificial, la red 5G,
los semiconductores, la biotecnología y la energía limpia.

● Artículo en Immigration Impact, publicación del American Immigration Council, con los principales
resultados positivos y negativos de la política migratoria de Biden en su primer año de gobierno.

● El artículo enumera los cambios en materia migratoria impulsados por el gobierno de Biden para
revertir algunas de las disposiciones discriminatorias de la era Trump, pero señala que todavía
queda mucho por hacer para brindar a las personas migrantes un trato “justo y compasivo.”

● De acuerdo con la narrativa en medios conservadores, el anuncio de la reanudación del programa
de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) detonó nuevas oleadas de migrantes que trataron de
evitar ser afectados por sus disposiciones. Sobre el tema, nota de Washington Examiner.

● Creciente atención a los cruces de migrantes en la comunidad de La Joya, Texas, ubicada en las
inmediaciones de McAllen.

● Nueva crítica por el reinicio del MPP: Human Rights First lo considera una aberración por no evitar
en su versión actualizada abusos contra solicitantes de asilo que aguardan en territorio mexicano su
audiencia.

● El Senado aprobó ayer por 64 votos a favor (incluidos 14 senadores republicanos) y 36 en contra
(todos republicanos) la iniciativa de procedimiento remitida por la Cámara de Representantes que,
entre otros aspectos, le permitirá incrementar con una mayoría simple por única ocasión el límite al
endeudamiento del gobierno federal.

● Con este avance y con la versión final que avala dicho procedimiento aprobada más tarde, el
Senado considerará lo más pronto posible en el Pleno la elevación del límite a la deuda pública,
tomando en cuenta que el plazo para evitar una quiebra del gobierno federal vence el 15 de
diciembre.  Sobre el tema, notas de Washington Post, CNN, Politico The Hill y Fox News.

● Bloomberg informa que la consejería parlamentaria del Senado analizará la propuesta de incentivos
para vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos incluida en el plan de gasto social “Build
Back Better” enviado por la Cámara de Representantes para asegurar que es compatible con las
reglas de procedimiento de “reconciliación” que permite una aprobación por mayoría simple (51
votos) y no calificada (60). (Dichos incentivos han sido cuestionados por México, Canadá y la Unión
Europea, entre otros).

● Por otro lado, hasta el momento, la consejería parlamentaria no ha indicado si la propuesta de
amnistía migratoria de dicho plan puede sujetarse a esas reglas de procedimiento.

● Revés a Donald Trump en su intento por evitar que la Casa Blanca entregue documentos al comité
de la Cámara de Representantes que analiza la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. La Corte
de Apelaciones rechazó la petición del ex – presidente para bloquear la entrega de documentos. Al
respecto, notas de Politico, The Hill, BuzzFeedNews y Reuters.

● El embajador Esteban Moctezuma participó en representación de México en la “Cumbre de la
democracia” de formato virtual convocada por Estados Unidos.

● Marcelo Ebrard encabezó la ceremonia de incorporación de México al programa Artemisa de la
NASA para la exploración espacial, en atención a la invitación que le hicieron a Andrés Manuel
López Obrador tanto Joe Biden como Kamala Harris.

● Harris y Bill Nelson, administrador de la NASA, dieron la bienvenida a la participación de México en
este programa de actividades espaciales. Con ello, se abre un nuevo ámbito de cooperación entre
ambos países.

● La embajada de Estados Unidos en México se sumó a numerosas voces que expresaron su pesar
por el accidente en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez que provocó la muerte de más de
50 migrantes centroamericanos que viajaban en un camión. En su mensaje, la representación
señaló que el accidente “ilustra por qué urgimos a que nadie arriesgue su vida con la migración
irregular.”

● Como parte del apoyo de Estados Unidos al proceso de reforma laboral en México, de acuerdo con
los términos del TMEC, el Departamento del Trabajo aportará $10 millones de dólares para un
proyecto de fortalecimiento de procesos de conciliación.

● Eventos virtuales:
o Conversación organizada por el COMEXI con expertos del Texas Public Policy

Foundation sobre "Texas, Mexico, and the United States — Many Nations, Two
Countries."  (hoy, 09:00 CST)

o Seminario organizado por el COMEXI y el Center for U.S.-Mexican Studies de la
Universidad de California en San Diego sobre “El primer año de Biden y AMLO:
Balance y lo que sigue” (hoy, 11:00 CST).
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