
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden firmará hoy en una ceremonia en la Casa Blanca la ley de matrimonio igualitario después de 
que fue aprobada en ambas Cámaras en días recientes.  

• Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, anunció el establecimiento de un grupo para enfrentar 
al antisemitismo y a otras formas de intolerancia. Será coordinado por los Consejos de Política 
Doméstica y el de Seguridad Nacional; uno de sus objetivos será diseñar una estrategia para contener 
al antisemitismo. Sobre el tema, nota de AP. 

• Andrew Bates, vocero adjunto de la Casa Blanca, criticó enérgicamente las declaraciones de la 
representante Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) del fin de semana sobre la insurrección en el 
Capitolio del 6 de enero de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• En un evento de gala para simpatizantes republicanos en la ciudad de Nueva York, Taylor Greene 
dijo que de haber organizado ella la toma del Capitolio, hubiera sido exitosa pues los manifestantes 
habrían portado armas. Detalles de evento en New York Post.  

• En una declaración retomada por CBS inicialmente y luego por otros medios como NBC y USA Today, 
Bates señaló que dichas declaraciones eran una bofetada a los oficiales que defendieron el Capitolio. 
Agregó que no corresponde a un miembro del Congreso pronunciarse en el sentido que lo hizo la 
representante. Numerosos congresistas demócratas se han sumado a las críticas en contra de Taylor 
Greene. Sobre el tema, notas de Washington Post, The Hill y Vice.  

 
 

 

• Biden participó ayer en la reunión virtual de líderes del G7 que aprobó una declaración que abarca 
varios temas, entre otros, aspectos relacionados con el respaldo a Ucrania frente a la invasión de 
Rusia, el cambio climático, la biodiversidad, la igualdad de género y la salud. Volodymyr Zelensky, 
presidente de Ucrania, se sumó a la reunión. 

• Hoy comienzan las actividades de la cumbre de líderes Estados Unidos-África en Washington, DC. 
Entre otras, se llevarán a cabo varios foros: de jóvenes y diásporas, de sociedad civil, de paz, 
seguridad y gobernanza y de clima.  Para programa, ver U.S.-Africa Leaders Summit - United States 
Department of State. Sobre las expectativas y retos de la cumbre, nota de Politico.  

• Ayer se registraron varias reacciones oficiales a la detención de Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir 
Al-Marimi, ciudadano libio a quien se le atribuye la responsabilidad de haber diseñado la bomba que 
explotó mientras el vuelo Pan Am 103 sobrevolaba Escocia el 21 de diciembre de 1988: 

o Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Interna de la Casa Blanca, confirmó que 
Abu Agila Mas’ud ya se encuentra bajo custodia y enfrentará la justicia, dado el 
compromiso de Biden de actuar en contra de quienes cometan actos de terrorismo para 
dañar a estadounidenses. 

o El Departamento de Estado agregó que la detención de Abu Agila Mas’ud es el resultado 
de un esfuerzo de años de intercambios entre contrapartes estadounidenses y 
escocesas, en consulta con las autoridades libias.  

• Una vez que la basquetbolista Britney Griner se encuentra de regreso después de un intercambio de 
presos con Rusia, los funcionarios del gobierno de Biden encargados de este tipo de casos se han 
reunido con familiares de Paul Whelan, consultor que está encarcelado en ese país, pues existe 
mucha presión para lograr su liberación.  Sobre el tema, notas de CNN y The Hill.  

• Evento virtual: 
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).  

 

 

 

• La fuente de temas migratorios informó sobre un incremento inusual de ingreso de personas 
indocumentadas desde Ciudad Juárez a El Paso durante el fin de semana, muchos de ellos 
solicitantes de asilo. De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de la zona, se registró un promedio de 
2,460 encuentros diarios de migrantes durante 3 días. Al respecto, reportaje gráfico de El Paso Times 
y notas de USA Today, Reuters y Breitbart. 

• AP informó que la Casa Blanca reactivará el “Grupo de trabajo para nuevos estadounidenses” para 
apoyar a residentes permanentes y personas refugiadas en temas de capacitación laboral, educación 
y acceso financiero. El Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca supervisará las actividades 
de este grupo de trabajo. 
 

 

 

 

• Aún no han concluido las negociaciones entre 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.  

• En nota de Político, análisis de los temas contenciosos que impiden avances en el Comité de 
Apropiaciones de la Cámara de Representantes.  

• De no resolverse las diferencias, el gobierno federal tendrá que suspender parcialmente actividades 

el lunes 19, por lo que todo apunta a que los congresistas acordarán una nueva resolución temporal 

de financiamiento que podría extenderse una semana para dar margen a negociaciones de último 

momento antes de que concluya la actual legislatura. Sobre el tema, cobertura en Roll Call, CNN, 

USA Today y AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ayer se conmemoró el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos 
con siguientes actividades: 

o Los presidentes intercambiaron cartas con mensajes alusivos a la efeméride y temas 
específicos de la relación. Para textos, ver carta de AMLO y carta de Biden.  

o En su caso, AMLO incluyó temas que desea abordar con Biden en su próximo 
encuentro, anunciado para enero próximo: sustitución de importaciones para producir 
en el continente lo que se consume en todos los países americanos; aplicación de un 
programa de bienestar para los pueblos de América Latina y el Caribe; y su 
consideración como aliados, con respeto a su soberanía y en pie de igualdad.  

o Desde la Casa Blanca, Biden dio a conocer una declaración que resalta los valores 
compartidos entre Estados Unidos y México en materia de libertad, democracia y estado 
de derecho.  

o AMLO, acompañado de varios integrantes de su gabinete, entre ellos, Adán Augusto 
(Gobernación), Marcelo Ebrard (SRE), Rogelio Ramírez de la O (SHCP), Rosa Icela 
Rodríguez (SPPC) y Raquel Buenrostro (Economía), recibió a Christopher Dodd, asesor 
presidencial especial para las Américas, junto con el embajador Ken Salazar. Sobre el 
encuentro AMLO-Dodd y temas abordados, ver comunicados de Presidencia de la 
República y del Departamento de Estado.  

o En la sede de la SRE, Ebrard y Dodd firmaron previamente una “Declaración de 
amistad” e inauguraron la exposición “Doscientos años de las relaciones México-
Estados Unidos a través del arte”. 

o En sus comentarios en la ceremonia de firma de la declaración, Ebrard resaltó que 2023 
será un excelente año para la relación bilateral entre otras razones por la celebración 
de la cumbre de líderes de América del Norte en enero próximo en la Ciudad de México 
en la cual habrá un encuentro entre AMLO y Biden.  

o Por su parte, en su mensaje conmemorativo, Blinken resaltó en una declaración a 
medios la importancia del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos para enfrentar 
retos comunes.  

• En declaraciones a medios, Ebrard anunció que se reunirá en Washington, DC, con Tom Vilsack, 
secretario de Agricultura, para abordar el tema de la importaciones de México de maíz transgénico. 
Sobre el tema, nota de AP.  

• La Secretaría de Economía anunció un plan de trabajo para “acelerar la resolución de las consultas 

con Estados Unidos y Canadá” en las próximas semanas con la intención de atender “dudas y 
fundamentar las decisiones que se han tomado en el sector energético”. 

• Como parte de la investigación del Washington Post sobre el auge del tráfico y consumo de fentanilo, 
nota sobre su distribución en comunidades pequeñas en Estados Unidos por parte de carteles de 
México.  

• Entre otros aspectos, Washington Post señala que “los tentáculos de las organizaciones delictivas 
mexicanas se están extendiendo en Estados Unidos y sus métodos de producción se han vuelto más 
eficientes en la medida en que sus drogas son más peligrosas”.  

• Opinión del consejo editorial del Dallas Morning News sobre los intentos de AMLO de reformar las 
instituciones electorales de México. El medio considera que López Obrador desea retornar a la era 
de “autoritarismo del PRI” por lo que advierte que Estados Unidos debe permanecer atento a este 
empeño por erosionar la democracia mexicana. 

• 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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