
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En entrevista exclusiva con CNN, Nancy Pelosi (D-California), presidenta de la Cámara de 
Representantes, y Chuck Schumer (D-Nueva York), líder de la mayoría en el Senado, indicaron que 
Biden debería buscar la reelección en 2024. Además, hicieron una evaluación muy positiva de los 2 
primeros años de la gestión del mandatario.  

• En su caso, Pelosi resaltó la experiencia, la visión y la empatía de Biden como factores que lo 
convierten en un gran líder.  

• Por su parte, Schumer adelantó que en caso de que Biden decida buscar la reelección, contará con 
todo su apoyo.  

• Como complemento a la información sobre la demanda presentada hace 2 días por el Departamento 
de Justicia (DoJ) en contra del gobierno de Arizona por colocar contenedores para marcar los límites 
de la entidad con México, texto sometido por la dependencia a la Corte de Distrito de Arizona.  

 
 

 

• Biden participó en distintas actividades de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África que llegó 
a su fin ayer con la aprobación de una declaración que presenta la visión del futuro de la asociación 
entre ambas partes.  

• En la sesión de la “Agenda 2063 de la Unión Africana”, Biden hizo varios anuncios que reflejan nuevos 
apoyos de Estados Unidos a la región. Por un lado, pidió al G20 aceptar a la Unión Africana como 
miembro permanente. Adelantó además que solicitará al Congreso la autorización de recursos por un 
monto de $55 mil millones de dólares de apoyo a la región. 

• En la sesión sobre seguridad alimentaria, el mandatario estadounidense ofreció nueva ayuda 
humanitaria por un monto de $2 mil millones de dólares. Sobre el tema de la seguridad alimentaria, 
Estados Unidos y la Unión Africana también aprobaron una declaración. 

• A manera de resumen, en una conferencia de prensa al término de las sesiones, Antony Blinken 
presentó los principales resultados de la cumbre. En documento de la Casa Blanca, síntesis de los 
compromisos asumidos por Estados Unidos a lo largo de los 3 días de la reunión; para el seguimiento 
de los acuerdos, la Casa Blanca anunció la designación del embajador Johnnie Carson como 
representante presidencial especial. Cobertura de la cumbre en notas de CNN, AP y Voice of America.  

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, resaltó la relevancia de los 
documentos de estrategia de seguridad nacional y de defensa recientemente adoptados por Japón 
por representar un paso “atrevido e histórico” para fortalecer y defender a la región del Indo-Pacífico 
y a la vez, modernizar la alianza con Estados Unidos.   

• Desde Tegucigalpa, la embajada de Estados Unidos consideró como “un paso muy importante e 
histórico en la lucha contra la corrupción” en ese país el anuncio del establecimiento de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH). La presidenta Xiomara 
Castro abordó el tema con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la sede de la 
organización en la ciudad de Nueva York.  
 

 

 

• Conforme se acerca el 21 de diciembre, fecha en la que dejará de tener vigencia el Título 42, que 
permite la expulsión inmediata de migrantes sin documentos de México, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Venezuela, la situación en la frontera se ha vuelto caótica en algunos puntos, en particular 
en Ciudad Juárez-El Paso, al incrementarse el ingreso de nacionales de otros países que intentan 
tramitar el asilo, ante la perspectiva de que a partir de esa fecha habrá un endurecimiento de la política 
migratoria y más deportaciones con fundamento en el Título 8. Sobre el tema del fin del Título 42, 
nota de AP.  

• En nota de CNN, análisis del documento elaborado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) 
con 6 pilares con acciones específicas para responder al fin de la vigencia del Título 42.  

• La Corte de Distrito del Norte de Texas indicó que el gobierno federal no puede poner fin al programa 
de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocido también como “Quédate en México”, 
pues obliga a los solicitantes de asilo a esperar por su audiencia en territorio mexicano. Sin embargo, 
como antecedente, la Suprema Corte ya había indicado que el gobierno federal tenía la facultad de 
suspender el programa. Sobre el tema, notas de CNN, The Hill y AP.  

• Hasta el momento, no ha habido reacción del Departamento de Seguridad Interna (DHS) a la orden 
de la Corte de Distrito del Norte de Texas sobre la reactivación de MPP. Por otra parte, desde el 
pasado 25 de octubre, la SRE anunció que habían llegado a su fin las estancias en territorio mexicano 
de solicitantes de asilo bajo el MPP.    
 

 

 

 

• El Senado aprobó por 71 votos a favor y 19 en contra una resolución temporal de una semana para 
financiar las actividades del gobierno federal en tanto concluyen las negociaciones del paquete 
presupuestario del año fiscal 2023. La resolución pasará a la firma de Biden al ya haber sido aprobada 
previamente en la Cámara de Representantes. Sobre el tema, notas de CNN, Roll Call, The Hill y  
Reuters. 

• El Senado aprobó también por un amplio margen de 83 votos a favor y 11 en contra, la ley de 
financiamiento para el Departamento de Defensa, conocida por las siglas NDAA, para el año fiscal 
2023 por un monto de $858 mil millones de dólares. A pesar de la objeción del presidente Biden y 
Lloyd Austin, secretario de Defensa, el proyecto bipartidista no incluyó una disposición sobre la 
obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para los miembros de las fuerzas armadas. La 
iniciativa ya cuenta con el aval de la Cámara de Representantes por lo cual pasará a la firma de Biden. 
Sobre el tema, notas de Washington Post, NBC, CNN y Reuters. 

• La Cámara de Representantes aprobó por 233 votos a favor, incluidos 16 republicanos, y 191 en 
contra, la propuesta de ley sobre el estatus de Puerto Rico para convocar a los habitantes de la isla 
a un plebiscito para elegir una de tres alternativas: convertirse en entidad federativa de la unión 
americana, nación independiente o estado soberano en libre asociación con los Estados Unidos. Al 
respecto, el gobernador Pedro Pierlusi celebró la aprobación “por constituir la primera vez que busca 
resolver de manera permanente el estatus territorial de Puerto Rico”. 

• El Senado tendrá que considerar la propuesta sobre el futuro de Puerto Rico para que avance la 
iniciativa del plebiscito. Cobertura del tema en notas de Washington Post, Roll Call, The Hill, AP y 
Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al criticar el papel de algunas organizaciones de la sociedad civil, AMLO se refirió a la política de 
Estados Unidos de transferir recursos a ese tipo de agrupación para atender problemas migratorios. 
Al respecto, dijo que uno de los mecanismos a los que recurre el gobierno estadounidense en 
Centroamérica “es entregarles apoyos a organizaciones de la llamada sociedad civil, que nunca llegan 
a los beneficiarios, es dinero que se queda en estos aparatos supuestamente independientes”. 

• De nueva cuenta, López Obrador atacó a los diarios Washington Post y New York Times por publicar 
reportajes llenos de “falsedades” y “tendenciosos” sobre temas relacionados con el Tren Maya y el 
general Salvador Cienfuegos.  

• Marcelo Ebrard viajó ayer por la tarde a Washington, DC, para sostener reuniones el día de hoy con 
Tom Vilsack, secretario de Agricultura (USDA), y Antony Blinken (DoS). En el primer caso, abordará 
el tema de las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos a México.  

• En la víspera del viaje, Vilsack declaró que Estados Unidos está dispuesto a solicitar el 
establecimiento de un panel de resolución de controversias en el marco del TMEC en caso de que 
México no modifique algunas de las restricciones a la importación de maíz transgénico. Al respecto, 
nota de AgriPulse.  

• En estos días, se han intensificado las presiones de los productores de maíz agrupados en la National 
Corn Growers Association y de 26 senadores para lograr una solución satisfactoria a sus intereses.  

• De acuerdo con Reforma, la ley de financiamiento para el Departamento de Defensa, conocida por 
las siglas NDAA, aprobada ayer por el Senado, incluye una cláusula que pide al gobierno de Biden 
evaluar las “reformas a las instituciones electorales en México y las consecuencias que pudieran tener 
para la seguridad nacional estadounidense”. 
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