
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Buró de Estadísticas Laborales dio a conocer que el índice de precios al consumidor para el mes 
de noviembre aumentó en 0.8%. De forma acumulada en los últimos 12 meses, el índice total creció 
en 6.8%, la tasa de inflación más alta desde 1982. 

• Sobre el tema, amplia cobertura en WSJ (por suscripción), CNBC, Market Watch, The Hill y Reuters.  

• Biden consideró que se ha alcanzado el pico de la inflación, para agregar que espera que comience 
una tendencia a la disminución de precios. Sobre el tema, notas de CNN y Washington Post. 

• La información sobre la inflación acumulada generará críticas a la gestión de Biden en un contexto 
en el cual el incremento de precios se combina con crecimiento por la recuperación económica, 
creación de empleos y bajo nivel de desempleo. Análisis de la combinación de un “boom” económico 
con inflación en NYT y Washington Monthly.  

• Esta semana, en el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, recuperación de 0.4% en el nivel de 
aprobación de la gestión de Biden para llegar a 43.0%, mientras que el de rechazo tuvo un leve 
aumento en 0.1% para alcanzar la cifra de 51.7% (para la semana anterior, cifras del 42.6% y 51.6%, 
respectivamente). 

• La encuesta de CNBC-American Economic dada a conocer ayer está en sintonía con el promedio de 
FiveThirtyEight (41% de aprobación de Biden y 50% de rechazo); como dato revelador, de cara a las 
elecciones intermedias de 2022, 44% de las personas encuestadas prefieren el control de los 
republicanos del Congreso y 34%, el de los demócratas. 

 

 

• Biden participó en la sesión de clausura de la “Cumbre de la democracia”. En su mensaje, se 
congratuló por los compromisos adoptados por los participantes, y adelantó que en 2022 habrá otra 
cumbre en la cual se medirán los avances.  

• En el caso de Estados Unidos, Biden espera que haya progreso en materia de la protección a los 
derechos electorales.  

• Como parte de la “Iniciativa presidencial para la renovación democrática” anunciada el jueves, el 
Departamento de Estado (DoS) dio a conocer acciones para respaldar a la democracia y defender a 
los derechos humanos.  

• Biden sostuvo una llamada telefónica con Olaf Scholz, nuevo canciller de Alemania, para felicitarlo 
por su designación y hacer un repaso de los principales temas de la relación entre ambos países. En 
particular, ambos se refirieron a la escalada de fuerzas rusas en contra de Ucrania. Sobre el tema, 
notas de Reuters y The Hill.  

• Por su parte, Antony Blinken, quien se encuentra en Liverpool, Reino Unido, para participar en una 
reunión del G-7, sostuvo su primer encuentro con la nueva ministra de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Annalena Baerbock. 

• El DoS anunció sanciones en contra de funcionarios de Bangladesh, Bielorrusia, China, México y 
Uganda por abusos en materia de derechos humanos.  

• En el caso de México, la lista incluye a Mario Marín, ex-gobernador de Puebla, por la detención de la 
periodista Lidia Cacho en 2005.  

• Por su parte, el Departamento del Tesoro dio a conocer sanciones en contra de personas y 
organizaciones de Bangladesh, China, Corea del Norte y Myanmar que también cometieron serios 
abusos de derechos humanos. 

• Reacciona el DoS al anuncio de Nicaragua de ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán: entre 
otros argumentos, señala que al no haber emanado de un proceso democrático, el gobierno de Daniel 
Ortega carece de un mandato para tomar una decisión de ese tipo que no “refleja la voluntad del 
pueblo nicaragüense.” 

• Además, el DoS sostiene que los vínculos diplomáticos de Taiwán con países del Hemisferio 
Occidental generan beneficios, por lo cual insta a otros a que expandan su involucramiento con la 
isla. 

 

 

• Respuesta de Rachel Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), a una carta de más de 300 profesores, investigadores y estudiantes de Harvard en la cual 
solicitaron poner fin a las disposiciones del Título 42 que autorizan la expulsión de migrantes por 
razones sanitarias (COVID-19). 

• Walensky señaló que CDC evalúa las tasas de transmisión y de vacunación contra COVID-19, así 
como el surgimiento de variantes para “determinar si deben modificarse” esas medidas. 

• Podcast de Washington Post sobre la reanudación del programa de Protocolo de Protección a 
Migrantes (MPP) con una entrevista a migrante salvadoreña que fue víctima de extorsiones y 
secuestro en Reynosa, Tamaulipas. 

 

 

 

 

• La Oficina Legislativa para Presupuesto (CBO) envió información a senadores republicanos que 
solicitaron un análisis de las implicaciones presupuestarias de una versión modificada del plan de 
gasto social de Biden conocido como “Build Back Better”.  

• De acuerdo con CBO, en caso de que algunas de las propuestas de modificación que considerará el 
Senado sean permanentes, su costo generará un déficit de $3 billones de dólares (trillions en inglés) 
entre 2022 y 2031. 

• Este informe dará nuevos elementos a los senadores republicanos para oponerse al plan “Build Back 
Better” que será analizado en los próximos días. Sobre el tema, notas de CNN y Roll Call.  

• Nota de AP analiza el impacto de la información sobre el nivel acumulado de la inflación en las 
posturas en torno al plan “Build Back Better”. 

• Nuevos citatorios del comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el 
Capitolio del 6 de enero a 6 personas involucradas en la preparación de los mítines que precedieron 
a los hechos.  

• A la vez, continúan los preparativos para que el Pleno de la Cámara baja considere la acusación en 
contra de Marc Meadows, jefe de gabinete de Trump, por desacato. Sobre el tema, notas del 
Washington Post, CNN, The Hill y Roll Call.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Al lamentar la muerte de migrantes centroamericanos en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla 
Gutiérrez, Andrés Manuel López Obrador reiteró sus posturas en torno al tema migratorio.  

● Por un lado, dijo que para controlar la migración, deben atenderse las causas que la originan. 
Además, como parte de la solución, Estados Unidos y Canadá deben acceder a esquemas de trabajo 
temporal.  

● En el caso estadounidense, reconoció a Biden por promover la regularización migratoria y criticó a “la 
oposición” y a “la politiquería de los partidos” que impiden su avance. De hecho, consideró que en 
Estados Unidos hay voluntad para actuar en el tema migratorio, pero también “hay lentitud.” 

● López Obrador se refirió al controvertido programa MPP, conocido también como “Quédate en 
México” porque implica que los solicitantes de asilo en Estados Unidos aguardan su audiencia en 
territorio mexicano. Al respecto, dijo que “es un programa que va a seguir permitiendo que cuidemos 
nosotros a los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo.” 

● Como reacción al accidente carretero en Chiapas, la SRE convocó a la creación de un “Grupo de 
acción inmediata contra la red internacional de traficantes de personas”, para identificar al grupo 
delictivo responsable de la tragedia y actuar en su contra. En la creación de este mecanismo 
participaron representantes de Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana. 

● El tema de los incentivos a los vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos que analiza el 
Senado de ese país, que ha generado reacciones adversas en México, incluidas amenazas de 
represalias comerciales por parte de la Secretaría de Economía, también escaló de nivel con el tercer 
socio del TMEC.  

● En carta dirigida a 8 senadores, entre ellos los líderes de las 2 bancadas, Christa Freeland, vice – 
primera ministra, y Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, señalaron que la adopción de esas 
disposiciones sería discriminatoria y contraria al TMEC, por lo que habrá represalias comerciales de 
Canadá ante esa eventualidad. Al respecto, notas de Politico y  Reuters y entrevista en Power and 
Politics con la ministra Ng. 

● Columna del Dallas Morning News (suscripción) cuestiona la compra de la refinería Deer Park por 
parte de Pemex y solicita al gobierno de Estados Unidos no aprobarla, entre otras razones, como 
reacción a la actual política energética de México.  
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Editor: Víctor Arriaga 
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