
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● A fin de conocer de primera mano el impacto de los tornados y para supervisar la entrega de asistencia 

a la población afectada en Kentucky, Biden visitó las localidades con mayores daños.   
● Entre otros puntos, resaltó la disposición generalizada por asistir a damnificados, independientemente 

de consideraciones partidistas, y el compromiso de brindar apoyos para la recuperación y la 
reconstrucción.  

● El mandatario confirmó que el gobierno federal cubrirá durante los primeros 30 días el costo del 
trabajo de emergencia. Al respecto, nota de CNN. 

● Biden declaró que antes que el Senado concluya su sesión de 2021, la prioridad de la agenda 
doméstica es avanzar en la legislación electoral. 

● Para contrarrestar la inflación, la Reserva Federal anticipó que a lo largo de 2022 podría haber al 
menos 3 incrementos en las tasas de interés. Además, reducirá la compra mensual de bonos. Sobre 
el tema, notas de Washington Post, WSJ (por suscripción), CNBC, Politico y AP. 

 

 

 

• Antony Blinken concluyó su visita a Malasia ayer con un encuentro con el primer ministro Dato’ Sri 
Ismail Sabri bin Yaakob.  

• Si bien tenía previsto cerrar su gira por el sudeste de Asia con una visita a Tailandia, debió cancelarla 
por precaución y razones sanitarias a fin de “mitigar el riesgo de contagio de COVID-19.” Según 
trascendidos, un reportero de la comitiva de prensa de Blinken se enfermó de COVID-19 antes de 
llegar a Kuala Lumpur. Al respecto, nota de Politico.   

• La Casa Blanca dio a conocer 2 órdenes ejecutivas para reforzar la lucha contra organizaciones 
transnacionales criminales.   

• Por un lado, se estableció el Consejo sobre la Delincuencia Organizada Transnacional con el objetivo 
de reforzar la capacidad de respuesta del gobierno federal para enfrentar a grupos criminales. Sobre 
el tema, nota informativa de la Casa Blanca.    

• Por otro, se impondrán sanciones en contra de extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de drogas 
a nivel global por representar una amenaza a la seguridad nacional  de Estados Unidos. Por la 
creciente problemática de tráfico de opioides y de fentanilo, Biden declaró una emergencia nacional 
para enfrentarla mediante sanciones.  

• De conformidad con esta orden, el Departamento de Estado anunció recompensas por 5 millones de 
dólares a quien proporcione información sobre 4 miembros del cartel de Sinaloa (Ovidio Guzmán 
López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López).  

• El Departamento de Tesoro a su vez actualizó su lista de narcotraficantes y anunció sanciones en 
contra de individuos y organizaciones de Brasil, China, Colombia y México (Los Rojos y Guerreros 
Unidos). 

• Blinken consideró que las 2 órdenes ejecutivas anunciadas hoy fortalecerán la capacidad de Estados 
Unidos de combatir el tráfico ilegal de drogas a nivel global y señaló que el Departamento de Estado 
apoyará a las contrapartes del gobierno federal para “traer a los delincuentes transnacionales a la 
justicia.”  

• Karen Domfred, subsecretaria adjunta de Estado para Europa, se encuentra de gira por Ucrania, 
Rusia y Bélgica. El miércoles pasado sostuvo reuniones en Moscú con contrapartes rusas. De 
acuerdo con Reuters, le proporcionaron algunas de las posturas de Rusia con respecto a expansión 
hacia el este de la OTAN y al despliegue de cierto tipo de equipo militar en países vecinos, por lo que 
Domfred las hará del conocimiento de los aliados europeos.  

• Domfred también escuchó las propuestas rusas para otorgar a la región de Donbass en Ucrania un 
estatus especial a fin de reducir tensiones.  Al respecto, nota de TASS.  

• Emily Horne, vocera del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que Domfred 
abordará con los aliados de la OTAN el tema de una estrategia coordinada hacia Rusia, al informar 
sobre una conversación entre el consejero Jake Sullivan y Juriy Yushakov, asesor de política exterior 
del Kremlin.  

 

 

 

• CNN informa sobre el incremento considerable en el número de migrantes que solicitan asilo en 
Yuma, Arizona. De acuerdo con fuentes oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo en esa localidad a 22 
mil personas en octubre pasado, un aumento del 1,200% en comparación con enero del año en curso.   

• En nota de Texas Tribune, migrantes que enfrentaron problemas de inseguridad y violencia en México 
mientras esperaban por su audiencia de asilo en Estados Unidos, de acuerdo con los términos de los 
Protocolos de Protección al Migrante (MPP), advierten sobre los riesgos a los que se expondrán otros 
al reiniciarse dicho programa.  

• Informe de Women’s Refugee Commission sobre el impacto del reinicio del MPP. La organización 
consideró que la reanudación nuevamente “pondrá en peligro a los individuos que buscan protección 
y no habrá garantía para el debido proceso y la seguridad.” 
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• El Senado aprobó finalmente aprobó (88 votos a favor y 11 en contra) la ley de defensa que autoriza 
recursos por el monto de $768 mil millones de dólares para gasto militar.  

• Al haber sido previamente aprobada la iniciativa en la Cámara de Representantes, Biden firmará la 
ley en los próximos días. Al respecto, notas de Washington Post, CNN, Roll Call y Politico. 

• La Cámara de Representantes aprobó el martes por la noche con amplio respaldo bipartidista una 
iniciativa para prohibir importaciones provenientes de la provincia de Xinjiang por considerar que 
están vinculadas a mano de obra forzada en contra de la minoría uigur. Ahora le corresponderá al 
Senado analizarla. Al respecto, notas de WSJ, Roll Call y Reuters.  

• Zao Lijian, vocero de la cancillería china, reaccionó de inmediato  y señaló que China rechaza la 
interferencia en asuntos internos, por lo que, de avanzar esta iniciativa, habrá una respuesta firme. Al 
respecto, nota de CGTN.  

• La Cámara de Representantes inicia hoy su receso, mientras que el Senado continuará sus 
actividades por unos días más.  

• Al no haber avances en la modificación de la postura del senador Joe Manchin (D-Virginia Occidental) 
con respecto a su resistencia a algunos temas de la iniciativa de gasto social de Biden conocida como 
“Build Back Better”, todo apunta a que su consideración se postergará hasta el año próximo.  

• El liderazgo demócrata del Senado definirá si analiza la legislación electoral que está pendiente. 
También impulsará la aprobación de al menos 22 cargos del Departamento de Estado que están 
pendientes por el bloqueo sistemático de los senadores Ted Cruz (R-Texas) y Josh Hawley (R-Misuri). 
Sobre este último tema, nota de The Hill. 
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• Andrés Manuel López Obrador abordó nuevamente el tema migratorio al comentar el accidente en la 
carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez de la semana pasada y las acciones para 
identificar a grupos de traficantes de personas. Al respecto, recordó que “siempre he estado 
planteando de que es mejor mantener a los migrantes en el sur que el traslado, por todos los riesgos 
que corren, siempre lo he dicho.”  

• En ese contexto, se refirió a la carta que le envió a Biden en septiembre pasado y a otras interacciones 
que ha tenido para abordar la problemática migratoria.  

• También señaló nuevamente el seguimiento que hace de la iniciativa de Biden “para que se regularice 
la situación de los migrantes.” 

• Adelantó que tenía conocimiento de Estados Unidos iba a sacar “un comunicado” para condenar a 
delincuentes mexicanos por considerar que “son los que promueven el tráfico” de fentanilo. En 
correspondencia, indicó que en su momento, habría un pronunciamiento sobre el tema migratorio. 

• Agregó que “si un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización 
de nuestros paisanos, pues vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese 
partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, 
respetuosamente.” 

• En entrevista con Bloomberg, el embajador Ken Salazar manifestó su “cauto optimismo” y dijo estar 
esperanzado sobre una moderación en torno a la iniciativa de reforma eléctrica en México promovida 
por López Obrador, después de que el gobierno de Estados Unidos y las empresas privadas de ese 
país externaron sus preocupaciones. 

• Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, declaró a EFE que México “está 
considerando muy seriamente” la imposición de aranceles a Estados Unidos en caso de que el 
Senado apruebe incentivos a la compra de vehículos eléctricos de producción estadounidense.  

• Artículo en Just Security con revisión de la demanda del gobierno de México en contra de 11 
empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por negligencia. En particular, aborda 
distintas interpretaciones de la aplicación extraterritorial de la ley para analizar su viabilidad.  
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