
● Biden dirigió un mensaje desde Wilmington, Delaware a las víctimas de los tornados que causaron
un número aún no determinado de decesos y provocaron fuertes daños materiales en 6 entidades.

● El mandatario definió el fenómeno meteorológico como una “tragedia” y aseguró que el gobierno
federal brindará todos los apoyos que estén a su alcance. Anunció que visitará Kentucky, el estado
más afectado, cuando las condiciones lo permitan.

● Los programas dominicales de revista política dedicaron amplios espacios al tema de los tornados,
con entrevistas a Deanne Criswell, directora de la Federal Emergency Management Agency (FEMA)
(en State of the Union de CNN y This Week de ABC) y a Andy Beshear, gobernador de Kentucky
(en Face the Nation de CBS, The Sunday Show de MSNBC, State of the Union de CNN y Meet the
Press de NBC).

● Biden se sumó a múltiples voces que lamentaron la muerte de Vicente Fernández, a quien
caracterizó como un “ícono.”

● En esta ocasión, ahora la encuesta ABC-Ipsos evalúa negativamente la gestión de Biden. Entre
otros resultados, 69% de las personas encuestadas tiene una mala opinión sobre su manejo de la
inflación y 28% lo aprueba.

● Durante su estancia en Liverpool, Antony Blinken participó en la reunión ministerial de cancilleres
del G-7 y aprovechó la ocasión para sostener encuentros con sus homólogos de Italia, Japón,
Alemania y Reino Unido.

● Uno de los principales resultados de la reunión fue la Declaración ministerial sobre Rusia y Ucrania
que condena el incremento de la presencia militar rusa en la frontera ucraniana y advierte que una
agresión armada tendrá “como respuesta consecuencias masivas y de alto costo.”

● Entrevista en Meet the Press de ABC con Blinken para abordar principalmente el tema de la
amenaza rusa a Ucrania. Blinken resaltó la postura común que han tomado los aliados en el marco
de la OTAN y el G7 para disuadir una eventual acción militar rusa.

● Una vez concluidas las actividades del G-7 en Liverpool, Blinken continuó su gira internacional con
una primera escala en Yakarta, Indonesia en donde tendrá actividades hoy para seguir con visitas a
Kuala Lumpur, Malasia y Bangkok, Tailandia.

● Fuentes rusas informaron que Vladimir Putin expresó a Biden en la videollamada del martes pasado
su interés por reunirse en el futuro de forma presencial. Al respecto, nota de CNN.

● En entrevista exclusiva con AP, Amir Khan Muttaqi, canciller de Afganistán, dijo que los talibanes
desean una buena relación con Estados Unidos y criticó las sanciones que impiden a su gobierno
utilizar fondos internacionales congelados. Además, sin detallarlo, reconoció que los talibanes
cometieron errores en sus primeros meses en el poder.

● La Casa Blanca informó que Kamala Harris sostuvo una llamada telefónica con Xiomara Castro,
“presunta” presidenta electa de Honduras. Sobre el tema, nota de Reuters.

● Además de felicitarla por ser la primera mujer electa a la presidencia en Honduras, le transmitió su
interés por trabajar de forma conjunta para atender las causas de origen de la migración por medio
de mejoras económicas, combate a la corrupción y respuesta a las amenazas a la seguridad.

● Como antecedente inmediato, la relación de Estados Unidos con el gobierno saliente hondureño se
deterioró por los supuestos nexos del presidente Orlando Hernández con actividades de
narcotráfico.

● Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos viajó a
Tegucigalpa; anoche se reunió con Xiomara Castro.

● En declaraciones a Voz de América, Juan González, asesor senior para el Hemisferio Occidental
del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos observa con
preocupación las acciones del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, pues “están llevando a ese
país en una dirección mucho más autoritaria [de la] que vimos a los inicios de los años de Hugo
Chávez..

● Al acercarse el fin de 2021, el Migration Policy Institute (MPI) publicó un avance de los temas
migratorios más importantes del año.

● Entre los temas de la primera entrega, por un lado señaló la llegada de Biden a la presidencia vino
acompañada de la adopción de un enfoque que busca atacar las causas de origen para atender la
problemática de la migración.

● Por otro, MPI mencionó la diversificación de los flujos migratorios en el Hemisferio Occidental y el
incremento significativo en la llegada a Estados Unidos de migrantes que no provienen de México,
El Salvador, Honduras y Guatemala.

● La agenda del Senado esta semana contempla la consideración de la iniciativa para el incremento
al límite a la deuda pública y la ley de defensa.

● Además, continuarán las negociaciones en torno al plan de gasto social de Biden de $1.7 billones
de dólares (trillions en inglés), conocido como “Build Back Better” pues Chuck Schumer (D-Nueva
York), líder de la mayoría demócrata, declaró su intención de lograr su aprobación antes del 24 de
diciembre. Al respecto, notas de Politico y The Hill.

● Para ello, será clave la postura del senador Joe Manchin (D-Virginia del Oeste) en torno a varios
temas para asegurar la mayoría simple. Por esta razón, está previsto que Biden converse con
Manchin para tratar de asegurar su apoyo.

● Por otra parte, Elizabeth MacDonough, consejera parlamentaria, deberá dictaminar si todo el
contenido de las propuestas del plan puede ser considerado bajo el procedimiento legislativo de la
reconciliación que permite la aprobación por mayoría simple. De especial interés serán sus
decisiones sobre la amnistía migratoria y los incentivos para la compra de vehículos eléctricos
producidos en Estados Unidos.

● En Fox News Sunday (la última emisión con Chris Wallace como presentador), el senador Lindsey
Graham (R-Carolina del Sur) atacó duramente al plan “Build Back Better” con base en la
información proporcionada a su petición el viernes pasado por la Oficina Legislativa para
Presupuesto (CBO) sobre las implicaciones presupuestarias de una versión modificada de dicha
iniciativa.

● Desde Tijuana, Andrés Manuel López Obrador expresó nuevamente su apoyo a la iniciativa de
Biden “para regularizar a 11 millones de migrantes que viven y trabajan honradamente en Estados
Unidos” y agregó que “vamos a estar pendiente de ese proceso de aprobación de la iniciativa para
la regularización de nuestros paisanos” y de las posturas de los legisladores al respecto.

● Después de señalar que su intención no era inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos,
pidió respeto a los mexicanos migrantes, a los migrantes en general en ese país y a México.

● La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe especial sobre el
programa de “Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido también como “Quédate en
México” y su impacto en los derechos humanos de “las personas en movilidad en México” entre
enero de 2019 y junio de 2021.

● La CNDH considera que en el periodo analizado, MPP fue “una acción gubernamental unilateral” de
Estados Unidos que implicó que los solicitantes de asilo en ese país esperaran por su audiencia en
territorio mexicano.

● Para la CNDH, “la atención a las personas en contexto de migración ha sido motivo de gran
preocupación institucional debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, en particular,
los grupos en mayor riesgo” por lo cual pidió en su momento medidas de cautelares en favor de
migrantes del programa MPP que se encontraban en México.

● Al final del informe, la CNDH enlista 11 propuestas de acciones que podrían tomar las autoridades
de los 3 niveles de gobierno para atender el tema, sin calificar de forma crítica al MPP como lo han
hecho numerosas organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil vinculadas a la
migración y a los derechos humanos.
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