
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kamala Harris encabezó la ceremonia de toma de protesta de Karen Bass como alcaldesa de Los 
Ángeles, California. Ésta es la primera ocasión en que una mujer afroamericana ocupa dicho cargo. 
Durante 12 años, Bass fue representante en el Congreso federal. Sobre el tema, notas de CNN, NBC 

y AP. 

• En entrevista con 60 Minutes de CBS, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, se refirió a las perspectivas 
de la economía estadounidense para 2023. Entre otros aspectos, resaltó que hace todo lo posible 
para evitar una recesión económica en los próximos meses, si bien muchas voces expertas señalan 
que es inevitable. También resaltó que la inflación ha disminuido al bajar los precios de los 
combustibles y los costos de transportación. Al respecto, nota de Reuters.  

 
 

 

• Biden sostuvo ayer una llamada telefónica con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para 
tratar, entre otros, el tema del fortalecimiento de las defensas antiaéreas ucranianas mediante la 
asistencia estadounidense. Al respecto, nota de CNN.  

• Biden reconoció además la apertura del líder ucraniano a favor de una “paz justa basada en los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En la conversación, ambos se refirieron a la 
coordinación de posturas de cara a una reunión virtual de lideres del G-7 que se llevará a cabo hoy 
en la cual participará Zelensky. Como parte de una intensa e inusual jornada diplomática dominical, 
Zelensky también conversó ayer con los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Tayip Erdogan 
(Turquía). Sobre el tema, nota de Reuters.  

• Hoy comienzan en Washington, DC, las actividades de la cumbre de líderes de Estados Unidos y 
África que iniciará formalmente mañana, con una duración de 3 días. En el portal del Departamento 
de Estado, información sobre la cumbre. Sobre la relevancia de África para Estados Unidos, informe 
de Brookings Institution.  

• A fin de preparar la visita de Antony Blinken a China en los primeros meses de 2023, Daniel 
Kritenbrink, secretario asistente de Estado para Asuntos del este de Asia y del Pacífico, y Laura 
Rosenberg, directora senior para China y Taiwán del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, viajaron a Beijing para reunirse con sus contrapartes. 

• Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, se reunió el sábado con una delegación de 3 legisladores 
estadounidenses encabezados por James McGovern (D-Massachusetts), presidente del comité de 
Reglas de la Cámara de Representantes. En un mensaje en redes, Díaz Canel subrayó que además 
de abordar diferencias y coincidencias con los congresistas, les expresó “la necesidad de poner fin a 
medidas que dañan a la población cubana”. Sobre el tema, nota de AP. 

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por el Center for Strategic and International Studies sobre la 

transparencia y la lucha contra la corrupción en el continente americano (hoy, 14:00-
15:00 CST). 

o Conferencia organizada por el Centro de Investigaciones sobre Política Internacional de 
Cuba sobre "Las relaciones EUA-Cuba en un nuevo escenario global" (14 de diciembre, 
8:00-12:00 CST, transmisión vía CIPI Cuba - YouTube).  

 

 

 

• Material gráfico e informativo del Council on Foreign Relations sobre los 10 temas migratorios de 
mayor relevancia en 2022 para el control de la migración en Estados Unidos.  

• Artículo de investigación del NYT sobre la migración cubana; de acuerdo con la información 
disponible, el agravamiento de la situación económica de Cuba ha propiciado la mayor emigración 
desde el inicio del gobierno revolucionario en 1959. Se calcula que en 2022, cerca de 250,000 mil 
personas cubanas han emigrado a Estados Unidos; esta cifra equivale al 2 por ciento del total de la 
población de la isla. 
 

 

 

 

• Durante el fin de semana continuaron las negociaciones al interior de las bancadas de ambos partidos 
del Congreso sobre la ley de financiamiento a las actividades del gobierno federal para el año fiscal 
2023, tomando en consideración que la resolución temporal para cubrirlas vence este viernes.  

• De no resolverse las diferencias, el gobierno federal tendrá que suspender parcialmente actividades 
el lunes 19, a menos de que los congresistas acuerden una nueva resolución temporal de 
financiamiento que podría extenderse unos días, en caso de que haya perspectivas para una solución 
antes de que concluya el actual periodo legislativo o incluso la podrían ampliar para el siguiente en el 
cual los republicanos ya tendrían la mayoría en la Cámara de Representantes. Al respecto, notas de 
Roll Call y NBC.  

• El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio del 
6 de enero de 2021 concluirá sus actividades antes de terminar el año, cuando llegue a su fin el actual 
periodo legislativo. Entre sus tareas pendientes, la presentación de su informe final y sus 
recomendaciones sobre denuncias penales. Sobre cada uno de los temas, notas de Politico y CNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hoy se conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En 
esta fecha, en 1822, el presidente James Monroe recibió en Washington, DC a Juan Manuel Zozaya 
como ministro plenipotenciario de México ante los Estados Unidos. En hoja informativa del 
Departamento de Estado, los principales temas de la relación bilateral en el marco del bicentenario.  

• En la ceremonia de conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y 
Estados Unidos que se llevará a cabo hoy en la Ciudad de México, en representación de Biden, 
asistirá Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, quien inició una gira por la 
región que además incluye Ecuador y Costa Rica.   

• Desde una perspectiva comparada, en el caso de la celebración del bicentenario de las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el pasado 15 de junio, el entonces presidente Iván 
Duque y Antony Blinken ofrecieron una conferencia magistral en el Museo Nacional de la Diplomacia 
de Estados Unidos en Washington, DC.  

• Primera de 7 entregas del reportaje de investigación de Washington Post sobre la crisis de salud 
pública y las amenazas a la seguridad de Estados Unidos provocadas por el consumo de fentanilo.  

• Entre otros aspectos, el artículo señala que la Agencia de Control de Drogas (DEA) no respondió 
adecuadamente al desplazamiento de los carteles mexicanos de la droga a los productores chinos, 
“lo cual creó una industria farmacéutica ilícita y masiva que ahora produce más fentanilo que nunca.” 

• Eventos: 
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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